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^RESIDENCIA DE
|A NACIÓN

Apruébase la estructura orgánl*

co-funcional de la Unidad Pre-

sidente y de la Secretaría Gene-
ral

Decreto
N« 4.162

Bs. As., 28;12|34

3TISTO -la Ley de Ministerios t.o. 1983 f
los Decretos números 15 y sus modi-
ficatorios y 134, ambos del 10 de di-
ciembre de 1983, 181 del 14 de di-
ciembre de 1983, 255 del 21 de diciem-
bre de 1983 y "S" 709184, y
CONSIDERANDO:
Que por el primero de los decretos
mencionados se establecen las Se-
cretarías y Subsecretarías que funcio-
narán en los distintos Ministerios y
en ia Presidencia de la Nación.

Que por Decreto N? 134(83 se" apro-
baron oou carácter .provisional la*

misiones de las Secretarías y Subse-
cretarías establecidas por Decreto
N? 1S|83.

Que, de acuerdo al Artículo 1.0 de la
Ley de Ministerios t.o, 1983, la Se-
cretaría General de la Presidencia
de la Nación tomará a su cargo la
misión, funciones, personal, bienes,
espacios y presupuestos de la ex Se-
cretaria de Planeamiento que :io
sean transferidos a la Secretaría da
Planificación,

Que por el Artículo 1? del Decreto
N? 18i ! 83, se asignó a dicha Secreta-
ría General la atención del despa-
cho, con carácter resolutivo, de los
asuntos inherentes a la ex Secreta-
ría de Planeamiento, transfiriéndole,
a tales efectos, todas las facultades
con, que contaba este ú!t

;mo organis-
mo.

Que luego de las transferencias efec-
tuadas por Decretos números L218¡84,
1.302|84 y 1.705|84 a las Secretarias da
Ciencia y Técnica del Ministerio ds
Educación y Justicia y de Planifica,
ción de la Presidencia de la Nación,
corresponde mantener en jurisdicc ótí

de la Secretaría General de la Pre-
sidencia de la Nación el tratamienta
y resolución de temas inherentes a
la gestión interna del Poder Ejecu-
tivo Nacional, que antes, fueran com-
petencia de la, ex Secretaría -de Pla-
neamteato.

Que hasta tanto se concreten ias ta-
reas de desactivación de la ex Secre-
taria de Planeamiento que está lle-

vando a cabo personal perteneciente

a esa ex jurisdicción, y dada la im-
portancia que reviste contar con un
informe detallado y concreto de laa

actividades desarrolladas por el re-

ferido ex organismo y la incidencia
de ellas sobre las acciones de go-
bierno de la gestión anterior, corres-
ponde mantener una unidad desti-

nada al efecto,

Que por Decreto N<? 3.244 del 21' d«
octubre de 1977 se aprobó la estruc-

tura orgánica de la Unidad Presi-
dente y Secretaría General de ia
Presidencia de la Nación.

Que, en virtud de lo dispuesto por
los Decretos números 15;83 y' 355183,

se transfirieron a la Secretaria da
la Función Pública la misión, fun-
ciones y personal de la ex Subsecre-
taría de la Función Pública, que fun-
cionaba hasta entonces en jurisdic*

ción de la Secretaria General de la

Presidencia de la Nación.
Que por el Artículo 3? de] Decreta
N* 255 del 21 de diciembre de 1983,

se aprobaron con carácter provisio-

nal los organigramas de la Unidad
Presidente y Secretaría General da
la Presidencia de la Nación, dero-
gándose por el Artículo S? los Ane-
xos pertinentes del Decreto N> 3.244|

77,

Que por Decreto "S" N? 709¡84 m
aprobó el organigrama básico y tal*
sión y funciones de la Casa Milita?
de la Presidencia de la Nación.

Que por el Artículo 6' de la nortn»
precedentemente citada se transfirie-
ron a la Secretaria General de la
Presidencia de la Nación las mislo*
nes, funciones, personal y medios da
distintas dependencias de la mencio*
nada Casa.

Que, acerca de lo previsto eh el Ar-
tículo 7? de ese mismo decreto, la
experiencia recogida . desde la fecha
de su emisión, ha determinado la
conveniencia de mantenet en juris-
dicción de la Secretaría. Genera) da
la Presidencia, de la Nación el total
de las misiones, funciones, personal
y medios vinculados con el mante-
nimiento y conservación edilicia da
las distintas dependencias de la Pre-
sidencia de la Nación,

Que resulta conveniente establecer
la metodología a utilizar para cum-
plir con lo dispuesto por los Artícu>
los 6? y 8? del Decreto "S" N? 709184.

Que con respecto a la intervención
que le compete a la Subsecretaría
Legal y Técnica, como servicio Jurí-
dico de la Presidencia de la Nacióq,
de acuerdo a la Ley de Procedimiea-
to3 Administrativos y Regl&meato da
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jnvebUüae oDeK aprobado por Decre-

to N 1' i.¡9¿|8J, se estima beucficiüso,

desde el punto de vista tuncional,

atender las tareas de sustanciaron

de sumarios y Juicios de responsabi-

lidad fuera de) ámbito de la mencio-

nada Subsecretaría.

Que procede adecuar las misiones

íunciones as'gnadas a las distintas

dependencis de la Unidad Presidente

y de la Secretarla General de la

Presidencia de la Nación por Decre-

to N? 3.244|77, asi como también
aquellas de la ex Secretarla de Pla-

neamiento que permanecen en el ám-
bito de la Secretaria Genera!, de
conformidad con el funcionamie ito

que se pretende para las mismas

Que a los fines de posibilitar la co-

bertura de los cargos previstos en la

estructura que se aprueba, se hace
necesario exceptuarla transitoria-

mente de las normas de economía
aprobadas por Decreto N9 447 -fl4 y
de las que se deten en el futuro so-

fere el particular.

Que el presente se ajusta a Ja? dis-

posiciones establecidas por Decreto
N? 1.431 del; 6. de diciembre de 1982,
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Por ello,

El i
J Kü¡.iDfcfM iH

de i-a Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1' — Apruébase la estructura

orgánico-funcional de la Unidad Presi-

dente y de la Secretaria General de la

Presidencia de la Nación, de conformi-

dad con el Organigrama, Misión y Fun-
ciones, Planta Permanente, Planta Per-

manente y Gabinete y Planta no Per-

manente de Personal Transitorio Anual
que. como Anexos la, Ib, Ibl, Ib2, Ib3,

Ib4, II, Illa, IHb y IIIc, forman parte

Integrante del presente decreto.

Art. 29 — Deróganse los Decretos nú-

meros 3.218 78 y su modificatorio
14

S"
N'1 2 800¡82, excepto en la parte inherente

a la Subsecretaría de Ciencia y Tecnolo-

gía; y 3.244(77 y sus modificatorios en
la narte afectada por el presente.

Art. 3? — Transfiérese a la Secretaría

Central de la Presidencia de la Nación
las dotaciones y el total de los cargos

apr-fcados por Decreto N« 1.447)73 y sus

m<- fVÍira torios, para las d^pend.-ncias ci-

tad s en el Artículo 6' de) Decreto "3"

N" ^nfl'M.

A't. 4? — Dejase sin efecto lo dispuesto

en H Artículo 7? del Decreto "S" núme-
ro r

(0£¡84.

'"

Art. 5v --Facúltase al- Secretario Ge-
neral i

1 al Jlí'u de la Ca*a MiJíar de la

Presidencia de la Nac ón, para resolver

en forma conjunta, los aspectos vincula-

dos con lo dispuesto por los Artículos 6?

y 8* del Decreto "S" N? 709|84,

Art. 6» — Apruébase la Distribución

por Cargos y Horas de Cátedra que. co-

mo Anexo IV, forma parte del presente

decreto.

Art. 7? — Incorpórase como Anexo V
del presente, la Planta de Personal Per-

manente de la ex Secretaría de Planea-

miento que en virtud del Artículo 10 de

la Ley de Ministerios t.o. 1983. se halla

a cargo de la Secretaría General de la

Presidencia de la Nación.

Art. 8? — Exceptúase a la Secretaría

General de la Presidencia de la Nación,

por el térm'no de ciento ochenta O80)

días a partir de la fecha del presante,

de las limitaciones dispuestas en el Ar-

tículo 1? del Decreto No 447 de! I
o de

febrero de 1984 y de las que se dictm
en el futuro sobre el particular. aM ramo
también por icual término, de las dispo-

sicionps del Articulo 18 del Decreto nú-

mero 2.043 del 2** de setiembre de 1980,

a los efectos de las promociones que pu-

dieran corresponder.

Art. 9' — Delégase en el Secreta! io G©*
neral de ía Presidencia de la Nación, pofl*

el plazo de sesenta (60) dias a partir dC1

la fecha del presente, la facultad de>

efectuar las designaciones, asigiiacioncgp

de funciones, promociones y reincorpo-

raciones relacionadas con los cargos que?

se aprueban mediante el presente, qu$>
correspondan a la primera categoría enu
orden jerárquico del escalafón aprobado»
por Decreto N' 3.428 del 22 de febrero dto

1973, exceptuándolo a tal efecto de las;

restricciones establecidas por el Decreto*

N* 2.584 del 2 de setiembre de 1977.

Art. 10, — El gasto que demande 1$.

aplicación de la estructura que se aprue*-

ba por el Artículo 1* y la planta consi-
derada por eí Aatículo 6? se atender^,

con imputación a las partidas presupues*-
tarjas específicas de la Jurisdicción 2(J>

Presidencia de la Nación —Servicio Ad-*-

ministrativo 3C1—

.

j

Art, il. — Comuniqúese, publíquese dé*
se a la Dirección Nacional del Registren

Oficial y archiven.

.. ALFONSIN
Bernardo Grinspun

Nota: Este Decreto ee publica £in «¡&
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ANEXO II

SECRETARIO PRIVADO

/ RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

IfcSlstir al Señor Presidente de la Nación

Funciones Específicas

%. Ejecutar las directiva.1
; recibidas, del

1 Señor Presidente de la Nación.

$. Presentar ia carpeta de firma da
* asuntos asignados a- su nivel.

$. Supervisar el desarrollo de las tareaa
¡ del Secretario Adscripto para asun-
'* tos especiales y de la Secretaría Prl.

» vada.

*' SECRETARIO ADJUNTO

/RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

I Asistir al Secretario Privado en el

Cumplimiento de todas sus funciones y
¿valuar el contenido de información día-

fia de los medios gráficos, destacando
aquella que se estime de interés para
©onoclmiento y consideración del Señor
presidente de la Nación.

SECRETARIO ADSCRIPTO

Misión

Asistir en la consideración de aque-
asunios que por su naturaleza de-

m ser tratados en el ámbito de excm-

'

lv& competencia del señor Presidenta
la Nación.

\
Funciones Específicas

|, Entender en el análisis y evaluación
de los asuntos que le sean expresa-
mente encomendados.

lf. Entender en Ja elaboración de inl'or-

l mes y" recomendaciones soore loa

asuntos bajo análisjs, para su eleva-
ción posterior a consideración final

del señor Presidente de la Nación.

ASESORES ¥ CONSEJEROS
PRESIDENCIALES

UNIDAD DÉ APOYO

Misión

\ Asistir a los señores Asesores y Con-
ejeros Presidenciales en los aspecto*
leonico-administrativos necesarios para

f} desarrollo de su tarea específea. .

.„> Funciones Específicas

}, Ejecutar las tareas administrativa*

da les señores Asesores y Consejeros

f Presidenciales.

$, Atender Jos requerimientos de los se-

f flores Asesores y Consejeros Fresiden-
Olales, canalizándolos por la vía que
corresponda según la naturaleza de
los mismos.

SECRETARIA PRIVADA
UNIDAD DE APOYO

Misión

f entender en el desarrollo de las ta-
tefta que le sean encomendadas en apo.

fo al cumplimiento de las funciones
«Signadas al Secretario Privado, Secre-
tario Adjunto y Secretarlo Adscripto
para Asuntos Especiales.

, 1, Funciones Especificas

Í,
Dirigir el trámite de ia correspon-
dencia.

t Efectuar la preparación de la caru
¿ peta d« firma.
1, Efectuar la tramitación -y seguimien-
*• to de los casos especiales asignado*

' al sector, manteniendo informado al
.Secretario Privado y|o Secretario Ad- -

yunto.

DIRECCIÓN GENERAL
DE CEREMONIAL

UNIDAD DE APOYOx

Misión

. Iftiteiider en todo lo. relacionado con
M ceremonial del señor Presidente d«
E Nación.
f~ Fondones Específicas
1V Entender en la organización y de-

$arrollo de todo acto y ceremonia
¿ue se lleve a cabo en Jurisdicción

de la Presidencia de la Nación, a
los que asista el señor Presidente dt
la Nación.

|, Asistir etfel protocolo al señor Pre-
sidente de la Nación en los actos oíl-

j
cíales y coordinar los actos proto-

/' colares a los que asista.

p t Entender en la organización de lo*

actos de presentación de credencia*

/ les al señor Presidente, de la Nación.
A, Intervenir en la organización y de-

sarrollo de todo acto y ceremonia

a los que asista el señor Presidenta

?le la Nación, o quien envíe en su

epresentación, coordinando con loa

distintos Ministerios y organismos

pfetf acUvldadea correspondientes.

8, Participar, en el aspecto protocolar.

en ia organización de' las reuniones
.

i de Gabinete, reuniones ~ especiales*

I

exposiciones y acuerdos en los qua -

intervenga el señor Presidente da
la Nación, efectuando las citaciones

correspondientes.

6. Atender la tramitación de las Invi-

taciones efectuadas al señor Presi- •-

dente de la Nación, así como tám-
.

bien la ce rrespondiente a los reque.

. pimientos de trofeos, premios, becaa
- presidencias honorarias y padrinaz.

gos que se le formulen.
7." Coordinar y organizar, en los as- -

pectes vinculados con su' misión es-

pecifiea, los viajes que realice ei

señor Presidente de la Nación al in.

tenor del país.
- 8. Coordinar y organizar juntamente

con el Ministerio de Relaciones Ex-

teriores y Culto todos los aspectos

vinculados con las visitas de perso-

nalidades extranjeras al país, así
;

como también 'los viajes al exterior
' que realice el Presidente de la Na.

ción.

9. Coordinar con la Casa Militar las

tareas relacionadas con el ceremo-

nial militar vinculado al Presidente

de la Nación.
10. Mantener actualizado el registro de

las autoridades nacionales, y elabo-

rar la nómina de autoridades.

11. Confeccionar el orden de preceden-

. cia -protocolar, coordinando .con el

Ministerio de Relaciones Exteriores
'

- y Culto cuando se incluya al cuerpo

diplomático extranjero.

DIRECCIÓN GENERAL
DE AUDIENCIAS

UNIDAD DE APOYO

Misión

Entender en todo lo concerniente a la
'

tramitación de las solicitudes de Audien-

cias del señor presidente de la Nación,

en el país y en el exterior, con el fin

de cumplir con las directivas emanadas

del señor Presidente de la Nación.

Funciones Específicas

1/ Administrar las solicitudes de Au-

. diencías al señor Presidente de la

Nación de manera de lograr eficien,

cía en su díligenclamíento, coordi-

,

\ nándolás con toda la gestión presi.

!

tíencíal.

S'. Asesorar al señor Presidente de la

. Nación con respecto a temario, iní.

portancia y prioridad de las Audten-
'. cías.

8. Asistir al señor presidente de la Na-
. ción en los viajes en el país y en el'

. exterior concretando la realización

de las Audiencias pertinentes.

4. Entender en 3a promoción de Audien-

cias que coadyuven al bien público;

B. Entender en la prestación. de asisten-

. cia técnica en la materia a los orga-

nismos que así lo requieran así como
también solicitarla en caso de ser

necesario

.

6. Asesorar al señor Presidente de la

; Nación en relación a los curriculum-

vitae de las personas a las cuales se

les ha concedido Audiencia.

7. Organizar" y mantener el sistema de

información relacionado con las so.

licitudes de Audiencias y su efectl-

vización-,

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD SUSTANTIVA

Misión

Asistir al señor Presidente de la Na-

ción en él análisis y estudio de los asun-

tos puestos á su consideración, propor-

cionando la información y atesoramien-

to necesarios, y . en las actividades des-

tinadas a coordinar la acción de las dis.

tintas áreas del Poder Ejecutivo Nacio-

nal en forma tal de asegurar la cohe-

rencia política funcional entre ellas- y

la Huida relación con los integrantes <Je

los cuerpos legislativos.

7. 'Diligenciar ios proyectos de leyes 7
decretos.

8. Resolver la asignación o transferen-

cia de bienes inmuebles a organis-
mos estatales,

9. Dirigir la gestión y auditoría eco-
- .nómica-financiera, contable y patri.

. monial correspondiente al Servicio

, Administrativo a su cargo.

10. Dirigir la administración de! per-

sonal de la Secretaría General y de
.los' organismos a los cuales brinda
servicio.

11.- Administrar los servicios de mante-
nimiento, conservación y reparación

. de los bienes muebles e Inmuebles
• de las dependencias centralizadas

de la Presidencia d e la Nación" y
Residencia Presidencial de Olivos.

12. Administrar la prestación de loa

servicios de intendencia y mayc-rdo.

mía de la Secretaría General. Casa
de Gobierno y Residencia Presiden-

- cial de Olivos.

13. Dirigir las tareas inherentes a la

organización operativa, conservación

y funcionamiento del Museo de la

Casa de Gobierno.
14. Dirigir las tareas vinculadas con las

relaciones del señor Presidente de
la Nación con las áreas del Poder
Ejecutivo Nacional y los cuerpos le-

gislativos.

15. Entender en la relación de la Sin-'
- dicatura General de Empresas Pú»

r

blicas con el Poder Ejecutivo Nació-

'

'nal y participar en su dirección y
" administración, a través \q la Sub-

secretaría de Coordinación, de aeuer.
- do a ios termines de la ley de su

'

creación.

16. Dirigir el análisis legal y técnico

de los asuntos sometidos a conside-
- ración de la Secretaría General y
de aquellos girados a la misma para
su aprobación por el Poder Ejecuti-
vo Nacional.

. 17, Dirigir la administración de- las ac-
ciones de cooperación y asistencia

internacional en coordinación con e' -

Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto, la Secretaría de Planifica,
ción de la Pres :dencia de la Nación
y demás áreas de Gobierno con in-

cumbencia en el tema.
18. Prononer y ejecutar el presupuesto i

anual correspendiente al Servicio

Administrativo a su cargo.
19. Efectuar las tareas especiales que la

sean encomendadas por el señor Pre-
sidente de la Nación.

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN
Y ASISTENCIA INTERNACIONAL

UNIDAD SUSTANTIVA

Funciones Específicas

1. Atender el despacho oficial del se-

ñor Presidente de la Nación.

2. Asistir en todo lo relativo al análi.

sis del cumplimiento de las directi-

vas impartidas por el Primer Ma.
' gistrado.

í. Entender en los pedidos de Infor-

mes requeridos para el análisis de-

asuntos encomendados por el Prl*

1 mer Magistrado a los titulares da

: las distintas jurisdicciones ministe-

riales y organismos del. Estado.

4. Comunicar a los diferentes organis-

mes del Estado las resoluciones, di.

! rectivas y acciones dispuestas por

el señor Presidente de la Nación.

8. Intervenir en la organización de loa

viajes del señor Presidente de la

Nación y en la gestión de los asun-

tos que aquéllos promuevan.

6. Elaborar e i temario de las reunio-

nes dei Gabinete Nacional,

Misión

Entender en' el desarrollo de las acti-

vidades vinculadas con la cooperación

y asistencia internacional en el ámbito
Interno, actuando a tales efectos como
Organismo Nacional de Enlace (ONE)..

Funciones Específicas

1. Entender en la coordinación y com-
patibillzación de los objetivos sectoria-

les en materia de Cooperación y
Asistencia Internacional

.

3. Entender en. el análisis, formulación

y proposición de ios objetivos ínter,

nos a nivel nacional.

8. Entender en la consideración y pro-
gramación de las actividades de co-

operación y asistencia ,
internacional,,

compatibilizándolas con los objetivos

nacionales en el tema.
4. Entender en coordinación con los

organismos competentes de cada sec-

tor en el seguimiento administrativo

y operativo de las actividades en. eje-

cución.

6. Entender en ei relevamiento perma-
nente y sistemático de la cooperación

y asistencia internacional, desde el

punto de vista de la oferta y la de-

manda interna.

8. Entender en la tramitación, difusión

y otorgamiento de los insumos que

sé deriven de las actividades de co-

operación y asistencia internacional.

7. Intervenir en las negociaciones do

tratados y convenios de cooperación

y asistencia internacional aportando
la oferta y demanda internas.

MUSEO DE LA CASA DÉ GOBIERNO

UNIDAD DE APOYO

Misión

Atender la conservación y custodia de
reliquias, objetos y documentos' relacio-

nados con los ciudadanos que ejercieron

la primera magistratura del país con el fin

de mostrar y divulgar ' los antecedentes

históricos del Gobierno Nacional y la

obra de dichas personalidades.

Funciones Específicas

1
' Realizar pub'icadones de carácter his-

tórico, didáctico y de conferencias y
actos de extensión cultural.

2 n^altaar la catalogación , de dortmie^*
tu., j tti'Lrhivu de las iotücupiota correa*
pendientes y organizar la biblioteca/'

8. Coordinar las visitas al Museo y C^s*
de Gobierno de particulares, escuela;
institutos y asociaciones y divulgar la

historia de la Presidencia en forma da,
clases, proyecciones, conferencias," etc.*

9. Realizar ia exposición de los elemen?
tos museográ fieos que constituyen el

acervo del Museo.
6. Asesorar en los aspectos historióos, ar-

tísticos y culturales de la Presidencia
de la Nación (adquisición y custodia

' de cuadros, esculturas, libros artístico»,

históricos, etc.).

6. Propiciar planes de publicidad, divul-
gación y relaciones públicas y cultura-
les con fines de atracción turística etl

coordinación con los organismos espe-
cíficos.

SUBSECRETARÍA LEGAL Y TECNIC*

UNIDAD DE APOYO

Misión

Asistir al Secretario General de la Pre-
sidencla de la Nación en el ejercicio da
sus responsabilidades en cuanto a la con-*

sideración de los aspectos legales y téc*
nlcos de los actos de gobierno.

Funciones Especificas .

1. Dirigir y coordinar el análisis, desda
el punto de vista legal y técnico, da
los asuntos sometidos a consideración
de la Secretaría General y aquellos gi-

rados a la misma para su aprobación
por el Poder Ejecutivo Nacional.

2., Entender en pl trámite relacionad»
' con. el despacho de leyes, decretos f
resoluciones en trámite en la Secreta-
ría General.

8. Dirigir y coordinar el trámite adml*
nistrativo referente al despacho yio ar*
chivos 1 de la correspondencia y docu*
mentación en trámite en la Secretaría
Genera],

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTO»
LEGALES Y TÉCNICOS

UNIDAD DE APOYO

Misión

Entender en el asesoramiento legal y
evaluación técnica de los asuntos en trá-
mite en la Secretaría General y en !&

asistencia
.
Jurídica a áreas dependientes

de la Presidencia de la Nación que asf

lo requieran.

Funciones Específicas

1. Dictaminar desde el punto de vista da
su encuadre legal y jurídico sobre aque-
llos asuntos que sean sometidos a sil

análisis.

2. Asesorar en todo lo relacionado con loa

aspectos técnicos de los proyectos j
medidas en trámite que se sometan a
su análisis.

3. Entender en la representación y da*
fensa del Estado Nacional en las cau-
sas judiciales concernientes a los ór-

ganos de jurisdicción de la Presiden-»-

. cia de la N&ción que.no cuenten con
dicha representación

.

4. Intervenir en los recursos que deba».
.. sustanciarse en la Secretaría General

y demás organismos dependientes d<»

la Presidencia de la Nación que así 13

requieran.

5. Dirteir el centro documental y biblio-

gráfico sobre las materias de su com-
petencia.

8. Asistir al personal de la Secretaría Ge-
neral en su concurrencia a citaciones

de la justicia por motivos del servicio.

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESPACHO Y DECRETOS

UNIDAD DE APOYO

Misión

Entender en la tramitación de los pro-

yectos de leyes, decretos, resoluciones, co-

rrespondencia v documentación ingresa-

da o en trámite en la Secretaria Gene-
ral.

Funciones Específicas

1. Entender en ¡a recepción, registro, re-

visión, despacho y'o archivo de los pro-

yectos de ley', decreto, resolución, co-

rrespondencia y documentación tra-

mitados, verifica-.idc su adecuación a

la3 normas legales, reglamentarias y
de procedimientos vientes.

2. Verificar que en la tramitación da

aquellos proyectos que involucren ei

Interés de varios sectores, consten to-

das las Intervenciones que para su

consideración se requieran.

8 Dirigir la tramitación, protocolización»
-*

reproducción,' mic'roflimación y custo-

dia de los actos de gobierno emana-

dos del Poder Ejecutivo Nacional y

de las resoluciones correspondientes

emitidas por la Secretaría General a

suscriptas en forma conjunta con otra*

autoridades. "

...

.
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SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN

UNIDAD DE APOYO

Misión

Asistir al Secretario General en la

coordinación administrativa genera! de
la Secretaria y dependencias de la Pre-
sidencia de la Nación a las cuales brin-

ía su apoyo, y en el trata ni ionio de
«aquellos temas qus le stan especirica-

3nente encomendados.

Funciones Específicas

^. Entender en la conducción de ía ges-

tión administrativa, contable, patri-

monial, económico-financiera, de re-

cursos humanos comprendidos y ser-

vicios de la Secretaria General y de-
pendencias de la Presidencia de la

Nación a las cuales brinda su apoyo.

£. Encender mediante auditorias e:i el

establecimiento y supervisión de los

controles técnico-operativos necesarios

para asegurar la corrección, eikíen-

cia y efectividad de la gestión admi-
nistrativa inherente al Servicio Ad--
in ilustrativo correspondiente a la Se-
cretaria General.

A. Intervenir en la supervisión de los

estudios y análisis relacionados con
los sistemas administrativos de la

Subsecretaría, determinando su ade-

cuación y eventual procesamiento elec-

trónico.

j),, Dirigir la realización de los estudios

y análisis vinculados a los temas que
>^ le sean encomendados asi como tam-

bién los relativos a 'la participación

,.€n las comisiones de todo carácter,

tipo y nivel en las que la Subsecre-

taría intervenga por disposición del

Secretario General,

Ü. Entender en la representación de la

Secretaría General en el cargo titu-

lar del Directorio de la Sindicatura

General de Empresas Públicas.

£. Encender en el tratamiento de to-

dos las asuntos vinculados con la ex-

^ Secretaria de Planeamiento en los

términos de la Ley dé Ministerios

t.o. K83.

DIRECCIÓN GENERAL DE
» ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE APOYO

Misión

Entender en la gestión administrativa,

«entable, patrimonial y económico-íi-

xancí:-ra de la Secretaria General y de*

jnás organismos de la Presidencia de la

JJación a los cuales brinda apoyo.

Funciones Específicas

1. Entender en el estudio y preparación

del proyecto de presupuesto de gas-

tos e inversiones de la jurisdicción y
conducir la ejecución presupuestaria*

S. Conducir la gestión administrativo-

contable en carácter de responsable

directo ante el Tribunal de Cuentas

de la Nación.

1, Entender en la gestión de bienes y
servicios que requieran los distintos

sectores de la Presidencia de la Na-
ción y efectuar su adquisición y pro-

visión,

4. Dirigir el movimiento efectivo de fon-

dos y valores.

$. Efectuar el procesamiento contabla

integral de las operaciones y centra-

lizar y evaluar la información resul-

tante ,

•. Dirigir la contabilidad patrimonial de

la jurisdicción.

f . Resolver todo asunto administrativo

que no esté reservado a instancia su-

perior.

t. Ejercer las tareas de Delegado Juris-

diccional del Sistema Automático de

Información de Datos de la Función

pública conforme a los términos del

Decreto N' 1396
:

79.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTRALOR

UNIDAD DE APOYO

Misión

Entender en las auditorías operacio-

nales que se requieran para asegurar la

'Cptímización del funcionamiento de la

Subsecretaría y en la prestación del apo-

yo té:nico y aplicación de sistematiza-

ron necesarios para asegurar el corrée-

lo accionar de la misma.

Funciones Específicas

1. Dirigir las auditorías operaclonales

que sean requeridas por la superio-

ridad y aquellas que se determine re-

sulten necesarias.

S. Dirigir las tareas destinadas a eva-

luar el correcto accionar de los or-

ganismos competentes de la Subsecre-

taría, elevando ios informes corres-

pondientes.

1. Proponer medidas y cursos de ac-

ción tendientes a la optim^ación de

los procedimientos administrativos y
¿e contralor vigentes;
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4. Dirigir las tareas inherentes a la

prestación de asistencia técnica y
asesoramiepto especifico en materia

de su competencia, a las distintas

dependencias de la Secretaria Ge-
neral que asi lo requieran.

5. Proponer la implantación de normas
y reglamentaciones tendientes a op-
timizar el funcionamiento de las dis-

tintas dependencias de la Subsecre-
taría.

6. Intervenir el diseño, ímpl?mentación

y evaluación de los sistemas de in-

formación inherentes a la gestión de
la Subsecretaría y su eventual pro-

cesamiento electrónico.

7. Dirigir las tareas vinculadas con el

piucesamiento electrónico y genera-

ción de la información vinculada con
la gestión de la Subsecretaría, reque-

rida para el mejor accionar de la

Secretaría General.

8. D:r«íir' los estudios inherentes a la

evaluación y determinación de ne-

cesidades en materia de recursos in-

formáticos en el ámbito de la Secre-

taría General.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS

UNIDAD DE APOYO

Misión

¿aitender en la coordinación y super-

visión general de todo lo relativo a la

planificación y ejecución de las obras y,

servicios necesarios para asegurar el nor-

mal funcionamiento de la sede de la

Presidencia de la Nación y sus depen-

dencias directas y de la Residencia Pre-

sidencial de Olivos.

Funciones específicas

1. Dirigir el mantenimiento y conserva-

ción de los bienes muebles e inmue-

bles de la Presidencia de la Nación

y su flota de automotores.

£ Administrar los servicios de intenden-

cia y mayordomia.de la Presidencia

de la Nación en su sede de la Casa

de Gobierno, las dependencias direc-

tas a las que brinda su apoyo y la

Residencia Presidencial de Olivos.

S íjir^u' la prestación de los servicios
'

aK .lansporte terrestre del personal y
mattrral de la Presidencia de la Na-

r«*n sus dependencias y Residencia

r^"" dencial de Olivos.

4 Din-ir la planificación, proyecto y
ejec"ción de las obras civiles que se

e 'renten en dependencia de la Pre-

Kfr-ncia de la Nación en su sede

ce la Casa de Gobierno y dependen-

cias directas de la misma y Residen-

cia Presidencial de Olivos.

8. Entender en las necesidades de ves-

tuario del personal, previendo su ad-

quisición y supervisando su distribuí

e. Supervisar los depósitos de viveres,

materiales, repuestos y herramientas

efectuando las previsiones necesarias

para la provisión de los mismos.

7. Entender en el servicio de vigilancia

y de seguridad del edificio sito en la

ía calle 25 de Wayo 459 y aquellos que

alberguen dependencias directas de la

Subsecretaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

UNIDAD DE APOYO

Misión

Entender en todo lo relacionado con la

administración del personal de la Secre-

taria General y de los organismos a los

cuales brinda servicio, con el fin de ten-

der al óptimo aprovechamiento del mis-

mo.

Funciones específicas

1. Entender en la formulación y pro-

posición de los cursos de acción sobre

recursos humanos que se cons'deren

necesarios para el cumplimiento de

la misión .asignada.

2. Entender en la fiscaliación y control

del personal conforme a la norma-

tiva vigente.
8. Entender en la implementacion de

métodos tendientes a la adecuada se-

cción y reclutamiento de personaL

4. Entender en la evaluación de las ta-

reas y perfiles de agentes de la Se-

cretaría General y su corresponden-

cia con el escalafón vigente, propo-

niendo las med !das correctivas que se

estimen pertinentes.

8. Proyectar programas de formación,

inducción y perfeccionamiento de tos

recursos humanos disponibles, en
coordinación con el instituto Nacio-

nal de la Administración Fúbljca.

.-ti. Entender en todo lo relativo al ré-

gimen de prestación de asistencia

médica y control sanitario.

7. Entender en los estudios y evalua-

ción de antecedentes necesarios para

la elaboración, difusión y ejecución

de "na política sobre prevención de

aceidentpi acorde con las necesidades

deü servicio.

. .8 . Entender en la promoción y coordi-

nación de los servicios y beneficios

para el personal, efectuando su di-

fusión.

9. Entender en tedo lo inherente a las

relaciones con el personal y en el

tratamiento de toda situación espe-
cial o conflicto que pueda suscitarse

en las mismas.
10. Entender en el análisis y evaluación

de los legajes del personal efectuan-

do las estadísticas e informes sobre

la prestación de servicios de los mis-
mos, en correspondencia con la nor-
mativa vigente.

11. Participar en el asesoramiento a las

difuntas dependencias sobre dispo-
siciones legales, reglamentarias y

. normativas que rigen la administra-
ción del personal, como así también
en todo lo referido a beneficies de
la obra social, mutuales y todo otro

tipo de prestaciones de naturaleza si-

milar.
12. Proyectar normas' o disposiciones de

carácter: general o particular tendien-
tes ni mejor desempeño del personal.

DIRECCIÓN DE SUMARIOS

UNIDAD DE APOYO

M^iÓn

Efectuar la t-ustanciación de sumarios
disciplinarios y juicios de responsabilidad

contemplada en el -Reglamento de Inves-
tigaciones, que sean requeridos en las de-
pendencias de la Presidencia de la Nación
que son atendidas .por el el servicio ad-
ministrativo de la Secretaria Genera],
Entender ¡en Ja prestación de asisten-

cia juridíco-legal previa, de los asuntos

y tramites administrativos de competen-
cia específica .de la Subsecretaría.

Funciones Específicas

1. Efectuar la instrucción de los suma-
rios administrativos, realizando las di-

ligencias y actos sumariales contem-
plados en las disposiciones legales per-
tinentes y las emergentes del Ccdigo
do Procedimientos en lo criminal, de
aplicación sustantiva.

2. Efectuar la instrucción de los suma-
rios previstos en. la Ley de .Contabili-

dad a ios fines de tramitación del juU
cío de responsabilidad, comprendien-
do todas las diligencias y actos suma-
r ales regulados- en la' citada ley.

8. E .iborar.proyectos de denuncias a ins-

jv taurar - por el- .funcionario autorizado

-ante .la Justicia Penal competente,
cuando -surgieran Indicios de delito, de
acuerdo con lo previstos por el Códi-

go de Procedimientos en lo Criminal.

4. Entender en 3a elaboración de iníor-

mes preliminares relativos al encua-
dre juridlco-legal de los proyectos, de-
cretos, .pliegos licita.rios y demás asun-
tos qué se originen en jurisdicción de
la Subsecretaría y que le sean especí-

ficamente encomendados.
5, Organizar y mantener actualizados re-

pertorios de legislación nac'onal com-
parada, doctrina y jurisprudencia, dic-

támenes propios y de la Procuración

del Tesoro. de la Nación y demás ante-
cedentes que resulten necesarios para
el cumplimiento de la misión encomen-
dada.

SUBSECRETARÍA GENERAL

UNIDAD -SUSTANTIVA

Misión

Asistir al Secretario General en las ta-

reas destinadas -a la obtención, evalua-

ción y procesamiento de la información

específica para eü cumplimiento de su
resoonsabilidad.de.asesoramiento al señor
Presidente de 3a Nación y en lo atinen-

te a las relaciones con ios Integrantes de

los cuerpos legislativos con el fin de -ase-'

.gurar la fluidez de d'chas relaciones.

Funciones Específica*

1, Asesorar, desde «1 punto de -vista po-
lítico, sobre el tratamiento de los. asun-
tos sometidos a consideración del Se-
cretorio GeneroJ.

7. Asesorar, desde .el punto de viíta d8
su competencia específica, sobre ol tra-

tamiento adecuado que deban recibir

los proyectos y propuestas, provpn'en-

tes o a remitir al Poder Legislativo,

que sean sometaos a consideración del

Secretario General.

8, Entender en todo lo referente a las

relaciones con las Cámaras del Con-
greso de la Nación, las distintas Co-
misiones Parlamentarias y los inte-

grantes de los bloques política'!.

4. Entender como órgano de enlace con
el Poder Legislativo, en el tratamiento

de los proyectos del Poder Ejecutivo

Nacional, interviniendo en esta ins-

tancia, en las tareas de reunión y aná-
lisis de información y seguimiento da

la tramitación .de los mismos.
B. Intervenir, en coordinación con la

Subsecretaría Legal y Técnica, en el

tratamiento de ios proyectos a en-
viar al Poder Legislativo, asesorando
cobre -tu viabilidad política.

DBREIXIGN GENERAL DE
RELACIONES PARLAMENTARIAS

UNIDAD SUSTANTIVA

Misión

. Entender en todo lo relativo al establea
cimiento y mantenimiento de las relacio*

nes con ambas Cámaras del Congreso dé
la Nación, las Comisiones Parlamenta ría*
y bloques políticos, con el findeasegurafl
una fluida ccmunfcación entre las diíeí

rentes áreas del Poder Ejecutivo NacU**
nal y el Peder Legislativo. J

Funciones Específicas

1. Entender en la concurrencia a las aw
siones de ambas Cámaras y a las dise
tintas Comisiones de Trabajo y ble*
ques políticos.

!

2. Entender en la recopilación, evalúa*
clon y canalización de la información

y documentación del Poder Ejecutiva
Nacional que requieran los cuerpos le4

gíslatívos. f"

8. Mantener el registro de temas y pro<,

yectos que traten Jos cuerpos legisla*
- tivos, las comisiones, bloques parlaf
ment arios y legislativos de la naciónj

4. Eitencier en lae tareas vinculadas coajf

el seguimiento de las tramitaciones atlí
nenies a les diferentes proyectos, tsjiÁ

to en la órbita del Poder Ejecutivo ¿faf
cional, cerno en la de los cuerpos par*
lamentarles. . i

&. Entender en tareas Inherentes a la co«
ordinación de las relaciones parlamení
tarias de los distintos organismos del
Poder Ejecutivo Nacional.

STTBSECRETARIA
DE ACCIÓN DE GOBIERNO

UNIDAD SUSTANTIVA

Misión

Asistir el Secretario General en las re*
laciones del señor Presidente de la Na*
clon con sus Ministros, comisiones ínter*'
jurisdiccionales y órganos representativo! 1

de la comunidad, especialmente en id

relativo a la coordinación y coherencia
política y funcional de la. acción de go*
cierno; en todos los estudios especíale»

que se le .encomienden; en lo referente
al Sistema Nacional de Control de Ges*,'

tión; en la preparación de la agenda dé
las reuniones de Gabinete y en la coor*
dinación üe los viajes presidenciales efl

lo que hace a la Información previa J
canalización de resultados.

Funciones específicas

1. Asistir al señor Secretario General
en la elaboración de proyectos quf
deben ser considerados y vlabillfadpá
per los distintos Ministerios, Secreí*
tarias de la Presidencia de la N&*
cíón y otros organismos del Estado,

5. Entender en el mantenimiento dé
las relaciones ministeriales necesai
rías para el desarrollo de la Acción
de Gobierno,

8. Entender en el mantenimiento de lai
relaciones con las comisiones jnter*
jurisdiccionales de cualquier tipo »
nivel y con los órganos representa*
tivos de la comunidad que sean ne*
cesarías para asegurar la fluidez dé
la g

ostiéh gubernamental.
4. Coordinar ei estudio de temas a -ue|

tratados .en las reuniones de Ga*
Diente, según directivas del Pode|
Ejecutivo Nacional, preparando -1É

agenda correspondiente y asistiendo
a las mismas.

:fi. Dirigir la evaluación de los aconte*
cimientos políticos según directiva!
dei Presidente de la Nación.

6. Participar juntamente con las res*
tan tes Subsecretarías, en el estudié

y la coordinación de proyectos dé.

normas que sean sometidos a consl*
deración del Poder Ejecutivo Na*
cional.

7. Entender -en todo lo relativo al Bis*
tema Nacional de Control de Ge§*
tión.

i

8. Dirigir las tareas relacionadas coa
proyectos de directivas y normas i
impartir a los distintos organismo!)
del Estado, relativos .a asuntos de -•»

competencia. '

*

fl. Centralizar la información previa <ns*
cesaría para los viajes presidencia*
les y canalizar posteriormente sus tm
sudados. +

!

10. Dirigir la realización de los estudio!
especiales dispuestos por el Presiden*
te de la Nación o el Secretarlo Gm
neral. i

DIRECCIÓN GENERAL -'

DE RELACIONES INSTITUCIONALES

UNIDAD SUSTANTIVA

Misión

Mantener las relaciones -necesarias con
las comisiones Ínterjurisdiccionales y lórj

fanos representativos de la¡ comunidad i
in de .aburar la coherencia de la -AC«

c)ón de Gobierno.
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Fiínctúiiés especifica!

I

I-

i

Dirigir las tareas vinculadas- con la
obtención da relaciones' tuncíonaleí
$on las distintas comisiones 'ihterjuí
rlsdiccionales que 'a diversos efectos sí

'

conformen,
poordlnar ia§ actividades destinadas
a asegurar fluidos enlaces con los dis-

tintos órganos representativos de 1*

comunidad.
Entender en la obtención, análisis y
{«'ocesamiento de la información re-
acionada con las instituciones y or-

¡ ganismos representativos de la comu-
nidad.

}. Participar en la obtención de la in-

.
, formación necesaria para- la acción

{{ de la Dirección General de Control de
.
Gestión, desde el punto de vista de
su. competencia específica.

§, Intervenir en la coordinación, de, la

;
información previa necesaria para loi

;
viajes presidenciales y en la canall-

1 zación de sus resultados.
8. Dirigir los estudios vinculados a los

'

proyectos de Leyes " y"' Decretos que
! se,an sometides a su consideración.

DIRECCIÓN GENERAL
DE RELACIONES MINISTERIALES

UNIDAD SUSTANTIVA

Misión

Mantener las relaciones con los Mí-
Ílistarlos :y organismos del Sector Púbtt-
io a fin de asegurar la coherencia de
a Acción de Gobierno. -

1 Fundones específicas

¿. Coordinar las 'actividades destinadas
, m asegurar íluidos enlaces con Mos
/ Ministerios y distintos organismos del

Sector Público.

I. Coordinar la obtención y evaluación
• de log antecedentes *que resulten ne-
cesarios para elaborar y proponer el
temario de las, reuniones .del- Gobi-
nete Nacional, - - -

|. Participar en la obtención de la in-
iormaclón -necesaria para la acción
de la Dirección General de Control
de Gestión, desde el punto de vista
de su competencia específica.

.§\ Intervenir en la coordinación de la

información previa necesaria para, Ion

vla¿es presidenciales y en la canaliza-
ción d-í -lo» resultados.

f. Dirigir ¡o* estudios vinculados, a los

proyectos de Leyes y- Decretos -qu»
sean sometido» a su consideración.

DIHBCCION GENERAL
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD SUSTANTIVA

Misión •

Entender en todo lo inherente al de-
larroüo de las actividades vinculadas cun
los estudios, programas y proyectos en-
comendados o sometidos a consideración

de ia Subsecretaría a fin de asegurar el

cumplimiento de las funciones asignadas

a la misma,

f$& '** Fundones especííioai .

-*^"-*^
;

i. Obtener, procesar y evaluar la infor-
mación específica vinculada con loi

i estudios, programas y proyectos eil
•

*" comendador o girados para su aná-
lisis,

2. Constituir y dirigir los equipos Ínter-
disciplinarlos que resulten necesarios
para el cumplimiento de sus tareas.

8. Mantener actualizado el cuadro de si»

tuación de las distintas jurisdicciones
provinciales.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE GESTIÓN

UNIDAD SUSTANTIVA

t
' Misión

Entender en el diseño, ímplementa-
ción, operación y mantenimiento de un
sistema ágil de Información a fin de
contribuir al control superior de la Ac-
ción de Gobierno en sus grandes líneas

y seguimiento de políticas.

Fundones Específicas

1. Elaborar y proponer todo lo relacio-

nado con los aspectos normativos ne-
cesarios para el eficaz funcionamiento
del Sistema Nacional de Control de
Gestión.

S. Requerir, procesar y evaluar la in-

formación correspondiente a las dis-

; tincas, jurisdicciones, verificando su
correspondencia , con los objetivo*

prioritarios y políticas básicas fija-

das por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal.

8. Entender en la elaboración de la in-
formación correspondiente a la situa-

ción y evolución del país que posibi-

lite una adecuada y oportuna toma
- de decisiones.

4, Dirigir el seguimiento de aquellos te-
• mas o proyectos que sean considera-

- dos prioritarios por el Befior presi-

dente de la Nación, informando so-
bre su desarrollo y resultados en fun-
ción dé loa objetivos y políticas fija-

dos.

Funciones
Compartidas

— Entender en la obtención y elabora-
- cíón de la Información de apoyo ne-
cesaria para los viajes presidenciales,

en lo. que se refiere al ¿rea de su com-
petencia.— Preparar el -proyecto de presupuesto
anual de la jurisdicción.

— Coordinar con las demás Direcciones
del ámbito de la Subsecretaría el tra->

tamíento de los asuntos de Interés

compartido.
— Integrar

, equipos interdlsciplinaríos

creados para el tratamiento y reso-
lución de problemas específicos que
le sean planteados.— Elaborar y proponer cursos de acción
alternativos, válidos para asegurar la

coherencia política de la Acción de
-- Gobierno.
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Categoría;

AGRUPAMIENTO: Administrativo
UNIDAD PRESIDENTE
Administración Central

PLANTA PERMANENTE
anexo ina

Escalafón Decreto N» 1,428/73

Categoría

Unidad
2/ A/

EJE 24 23 22 21 20 19 16 15 14 13 10 D Total §f

Secretario privado
adjunto

Secretario ádscripto
ecretaría privada

Asesores consejeros
presidenciales
unidad de apoyo

Dirección general
de ceremonial

Dirección general
de audiencias

1 1

3 2 2 8 1 2 S

2 1

1 1

2 30. 12,63

1111
1112

4 10 3

8 1 8 3 S

3 2 3 1

2 19 7,17

4 2 23 8,65

8 3 1 21 8,68

PLANTA PERMANENTE
AGRUPAMIENTO: Administrativo
SECCRETARÍA GENERAL
Administración Central

Escalafón Decreto N? 1.428/73

Categoría

Unidad
2/ A/ l%2

E.E 24 23 22 21 20 19 16 15 14 13 10 D Total £ £

Secretaría general
Dirección de

cooperación
y asistencia
internacional

Departamento museo
de la casa de
gobierno

Subsecretaría legal

y técnica
Dirección general
- de asuntos legales

y técnicos
Dirección general

de- despacho
y decretos

3 4 17 10,H

Unidad
h 5,1'

E.E 24 23 82 21 20 19 1$ 1$ u 1S Yo % Total PS1

8

14 19

4 8

T 9

5 «

1 I

Subsecretaría de
Coordinación

Dirección General
de Administración

Dirección General
de Contralor

Dirección General
de Servicios

Dirección General
de Personal

Dirección
de Sumarios

Subsecretaría General
(*run cargo sobreasígnado Categoría 23
Dirección General
de Relaciones
Parlamentarias

Subsecretaría
de Acción de -

Gobierno
Dirección General
de Relaciones
Internacionales

Dirección General
• de Relaciones

Ministeriales
Dirección General
de Estudios
y Proyectos

Dirección General
de Control
de Gestión

1 2

2 »

2 2

i 2 s

1 l <

7 23 20

3 12 1$

* 14 85

* «

i i

i.
f . t

8

A**'

SS 19

SO 44

* w

t >

12 2 3

»

8

4

S

i

I

f

s

s

I

8 I

83

T155

48

137

62

lí

12

12

1?

13

13

17

12,71

55,98

19,67

44,83

18,34

6,73

Í,5Í

6,93

7,16

6,87

7,07

7,31

8,36

Total general 3 28 42 81 97 27 121 142 9 i 111 114 11 786 319,31
Se considera Unidad Estructural el equivalente al valor do la asignación remune-

rativa de la máxima Categoría del Escalafón para el Personal Civil d* la Adminis-
tración Publica Nacional, sin adicionales ni contribución*! ($* 17.560 mensuales, vi-

PLANTA PERMANENTE

Administración Central

Categoría

Unidad
13/

22

Total

Dirección de
Cooperación
y Asistencia
internacional fl

Subsecretaría de
Coordinación I

Dirección General -.

de Administración %
Dirección General
de Personal 17

Dirección
de Sumarios 6

í 1,81

I 1,51

1

1

0,77

17 12,95

5 3,81

Total general 27 27 20,27

Se considera Unidad Estructuial el equivalente al valor do la asignación remune-
rativa de la máxima Categoría del Escalafón para al Personal CivÜ de la Adminis-
tración Pública Nacional, sin adicionales ni contribuciones <}a 17.560 mensuales, vi-
gente al 1M-84). . .

PLANTA PERMANENTE

AGRUPAMIENTO: Técnico
SECRETARIA GENERAL
Administración Central

Escalafón Decreto w 1.428/73

Categoría

Unidad
13/ 2/
17 10

Total &* a,

Dirección General
de Servicios 2 12

Dirección General
de Personal 3 12

H
15

3,42

3,72

Total general D 24 29 7,14

Se considera Unidad Estructural el equivalente al valor do la asignación remune-
rativa de la máxima Categoría del Escalafón para el Personal Civil de la Adminis-
tración Pública Nacional, sin adicionales ni contribuciones Cía 17.560 mensuales, vi-
gente al 1M-84).

AGRUPAMIENTO: S.C.D.
SECRETARIA GENERAL
Administración Central

PLANTA PERMANENTE
Bfecalaíéa Decreto N* 1.428/73

Categoría

1 3 *6 2 4 1 1. 18 8,37 unidad 84 23 22 21 20 13 17 16 14

Total

.(*) Un cargo sobreasígnado Categoría 22.

2 2 8 113 2

8 10 2 7 4

1 1 2 10 19 8

16 8 2,35

4 18 9,22

3 1 40 20,48

15 21 88 23,07

Dirección'General
de Contralor 112 2 3 3 1

Total general 112 2 3 8 1

15 8,68

Id 8,68

Se considera Unidad Estructural el equivalente al valor de la asignación remune-
rativa de la máxima Categoría del Escalafón para el Personal Civil de la Adminis-
tración Pública Nacional, sin adicionales ni contribuciones ($a 17.S60 mensuales vi*
gente al 1^-1-84).
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ÍGRUPamiento: Mantenimiento y Producción
ECRETARIA GENERAL
dministración Central

Escalafón Decreto N? 1.428/73

Categoría

M
TOTALES POR
AGRUFAMIENTO

UNIDAD

PLANTA PERMANENTE m
Aém. Frof. Tío, Myp fl.O. I.C.D. Total

Unidad
13/ 7/ */
U 12 iO 6

-Total £«3,

Dirección General
de Servicios 30 12 100 24 166- 39,03

I
Total general 30 12 100 24 166 39,03

Se considera Unidad Estructural el equivalente al valor de la asignación remuae-
Jativa de la máxima Categoría del Escalafón para el Personal Civil de la Adminis-
tración Pública Nacional, 8ln adicionales ni contribuciones (ía 17.560 mensuales, vi-
gente al 19-1-84).

¡1

r

Secretaría General
Subtotales (2) m m t

PLANTA PERMANENTE
AGRUFAMIENTO: Servicios Generales
SECRETARIA GENERAL
Administración Central

Escalafón Decreto N? 1.428/73

Categoría

Unidad
JO/ 8/ il 2/ A/
12 9 8 l B

Total

departamento
Museo de

" la Casa de
Gobierno

Dirección General
de Administración

Dirección General
de Servicios

Dirección General
tíe Personal

8 Q

C » »

* ir

50 100 130 23 |

3

fi 0,44

4 0,00

£08 09,70

3 . 0,67

Total general 50 100 137 25 5 317 7iji
Se considera Unidad Estructural el equivalente al valor de la asignación remune-

tfttiva de la máxima Categoría del Escalafón para el Personal Civil de la Adminis-
tración Pública Nacional» sin adicionales ni contribuciones C$a 17.560 mensuales ví-
tente al 19-1-84).

Departamento Museo
de la Casa de Go-
bierno '8,35

Subsecretaría Legal y
Técnica 9,23

Dirección General de
l

Asuntos Legales y
Técnicos S0,48

Dirección General de
Despacho y Decretos 25,07

Subsecretaría de
Coordinación 12,71 1,53

Dirección General de f

Administración 65,96 0,77

Dirección General de „

•Contralor 18,67

Dirección General de
Servicios 44,82

Dirección General de
Personal 18,34 12,95

Dirección de Sumarlos 6,73 8,81

C.44

€,90

1,49 99,03 88,70

3,73 0,67

9,79

9,22

80.46

18,07

14,24

67,63

«,68 98,35

356,97

25,63

10,54

Subtotales (3) 313.33 19,06 7,14 S9.03 71,71 8,68 358,95 « 1

PLANTA PERMANENTE Y GABINETE
UNIDAD PRESIDENTE
Administración Central

ANEXO III b

TOTALES POR
AGRUPAMIENTQ

UNIDAD

PLANTA PERMANENTE Gabi-
nete

Adm, Freí. Tec. MyF S.G. 6.CD. Total

Secretarlo Privado -
Adjunto
Secretario Adscripto
Secretarla Privada
Asesores y Consejeros
Presidenciales -Uni-
dad dé Apoyo
Dirección General de
Ceremonial
Dirección General de
Audiencias

• Subtotales (1)

i
12,63

7,17

9.65

i
32,63

7,17

«¿65

«,66
25,11

Dirección de Coope-
ración y Asistencia

* Internacional 8,37 1,53

'¿ Subsecretaría General 5,'59

* Dirección General de
Relaciones Parlamen-
tarlas 6,85

Subsecretaría de Ac-
ción de Gobierno 7,16

Dirección General de
Relaciones Institu-

cionales 8,87

Dirección General de
Relaciones Ministe-
riales 7,07

Dirección General de
Estudios y Proyectas 7,36

Dirección General de
Control de Gestión Í.36

Subtotal (4) 66,73 1,53

9.90

6,59 1

6,90

7,16 t !

6,87

7.07

7,30

3,36

68,26

(1) + (2) + (3) + (4). 319,31 20,59 7,14 39,05 71,71 6,68 466,46 13 ^

ANEXO III»

JURISDICCIÓN: PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SECRETARIA GENERAL

PLANTA NO PERMANENTE DE PERSONAlTCONTRATADO
Y TRANSITORIO ANUAL

PLANTA AUXILIAR PRESIDENCIAL EJERCICIO 1985

Imputación Presupuestaria: 1-90-20-001-0-301-11-1120

: estructura

Secreto N?

Unidad de

Orgánica

Secretarla
Privada del
Señor
Presidente

Secretan»
Privada del
Señor
Presidente

Situación

A*

Revista

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Función y

Descripción

«e

Tareas

E#pecÍ*Hsta:
en organización y
asistencia en
gestiones especia-
les encomendada*
por el Señor
Presidente

Supervisor

:

en los servicios

específicos relacio-

nados con la

atención del

Señor Presidente

Auxiliar: realiza

las tareas vincula-
das con la atención
personal del

Señor Presidente

Ayudante: ejecuta
los trabajos de
apoyo destinados a
los servicios

especiales

Remunera-

ción (-•)

45.871

SE.785

17.11*

16.808

Categoría
Equivalente

Decreto
N« 1.428/73

Escalafón
propio

í¿

í*

;

16

'

)3

Hora»

diarias a

Cumplir

Cantidad

de

Cargos

Periodo Previsto

de Cobertura

Desde

l'-l-U

l«-l-8fi

l?-l-86

1M-85

Haate

31-12-*$

SI -12-51

31-IMÍ

21-13-85
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mustias

J&ruítoira

JDé&reto M*

Unidad' da

Orgánica

Situación

de

Revista

Función y

Descripción

de

Tareas

Remunera-

ción £*)

Secretaría
General

Secretaría
General

Subsecretaría
dé Acción
de Gobierno

Subsecretaría
da Acción
de Gobierno

Subsecretaría
Legal y:

Técnica

Dirección
General de
Despacho jr

Decretos

Dirección
General .de

Despaché?
Decretos

Díreccíóti'

General d«
AsuntOB
Légale*

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

Transitorio

.

Transitorio

Transitorio

' Transitorio

Transitorio

Transitorio;

Especialista:

en evaluación de .

.administración y
gestión empresarla
para cumplimentar
los términos del

Decreto N? 414|84

Especialista:

en Análisis de
Situación de Em-
presas y Socieda-

des del Estado
para cumplir los

términos del

Decreto N? 414¡84

Analista: Especiali-

zado en Organiza-
ción Económico-Ju-
rídica de Empresas

y Sociedades para
cumplimentar los

términos dei De-
creto N? 414¡84

Coordinador:
Especializado en él

análisis de asuntos
inherentes a la

Subsecretaría,

.Supervisor: Espe-
cializado en temas
económicos y socio-

políticos del área

de competencia

Especialista; En
temas económicos.

y socio-políticos

Analista: En temas
económicos y so-

cio-políticos del

tratamiento en Co-
misiones Especiales

Especialista: En
evaluación de dis-

posiciones legales y
reglamentarias

Analista: Coordi-
nar el trámite ad-
ministrativo refe-

rente al despacho
de la Subsecretaría

Técnico Especialis-

ta: En el análisis

de proyectos de
Leyes, Decretos y
Resoiuciones con
ajuste á normas
legales vigentes

Técnico* Especialis-
ta: En el analista

de proyectos de
Leyes, Decretos ' y
Resoluciones, con
ajuste a las dispo-
siciones legales y
reglamentarlas

Analista: Centrali-
za y coordina el

trámite de los pro-
yectos de Leyes,

Decretos y
Resoluciones

Especialista: En
Microfilmación de

.
documentos, proce-

sos de reproducción
y organización del

archivo de los

originales de las

las cintas
microfiimadas

Especialista: En
atención de los

asuntos adminis-
trativos y judicia-

les pendientes de
la liquidación del

ex Ente Autárquico
Mundial T

78

Especialista: En'-

el ordenamiento
del archivo y
recopilación de
documentación del

ex Ente Autárqulco
Mundial "¡8

Especialista: En
la atención de pro-
blemas específicos

del área adminis-
tradvü y- análisis

cu Ifi documenta-
ción ex Ente
Autáro,uíco-
Mundial '78

59.078

63.215

45.873

89.078

56.219

45.873

37.545

56.215

37.645

45.873

87,645

25.785

25.785

Categoría
Equivalente

Decreto

N? 1.428/73

Escalafón

propio

Horas

diarias a

Cumplir

Cantidad

de

Cargos

Período Previsto -!f
i

de Cobertura

45.873

87.845

25.785

24 I

23

22

24

23

22

21

23

21

22

21

1»

1»

22

81

.** W

l?-l-85

1M-85

19-1-85

P-l-85

19-1-85

1M-85

19-1-85

1M-

1M-8Í

1M-B5

19-1-85

l?_l-85

1^-1-85

19-1-89

19-1-85

19-1-85

31-12-85

31-12-83

31-12-85

31-12-89

31-12-8»

31-12-69

31-12-89

31-12-B8

31-12-89

31-12-89
J

31-12-89

31-12-89

81-12-89 F

31-12-89 1

81-12-89 1

31-12-89
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Función y Categoría Período Previsto "Y

Estructura
Decreto Vfl

Unid?d de
orgánica

Situación
de

Revista

Deí-aini-ión

de TíPTTiiinpvíi _

Equivalente Horas
diarias a

Cantidad
de

de Cobertura \

Tareas ción (*) Decreto Escalafón Cumplir Cargos Desde H&EtA l

N9 1.428/73 propio .

j

Subsrcrelaria de Transitorio Especialista: En £6.215 23 8 8 1P-1-86 31-12-81]

Coordinación Recursos y M' dics ¿M

Transitorio Especialista : En
Recurst y Medios

45,813 22 8 8 19-1-85 8i-i2-dr

*1

Dirección Transitorio Especialista: En 45.873 22 8 1 3*-l-B5 81-12-81/

General de Ja atención de

Administración problemas específi-

cos del área
administrativa ,.

Transitorio Especialista; En
el estudio y
aplicación de
regímenes específi-

cos del área
'

administrativa
contable

19.185 16 7 1 1M-8J
81-12-WJ

Transitorio Analista: En ia

organización de
archivos, registros

y tratamientos de
temas inherentes
al área
administrativa
contable

16.B08 18 7 1 1M-8B 8M2-M]

Dirección Transitorio Supervisor
~i

General de
Residencia 69.078 24 8 1 1M-88 «1-1S-69

Servicios
Piceidencial:

Realizar planifica-

ción, coordinación

y fiscalización de
la actividad
privada .oficial de
la Reíid rncia

j

Dirección
General de

Transitorio Supervisor:
de Sc"undad

37.645 21 8 8 Eí-1-85 83-12-85
]

Servicios i

Transitc-iío Supervisen
de Seguridad

25.785 19 8 4 üV-i-85 81-12-81

Transita ío Encacgaiío:
de Seguridad

19.188 16 7 8 I*-l-85 81-12-8*
j

Transitorio Evpe-cEaüiS'a:

en el mantenimien-
to de EUkj.jOities

16.980 14 7 1 lv-1-85 81-12-88
j

i Transitorio SupervíwJr

:

fjkcüíjzax lastaiei'-F

de seguridad de los

equ'pos: de aire

lfi.908

\

13 7 2 1M-85 81-12-88
j

acondicionado y
refrigeración

'

Transitorio Supervisor de
Vigilancia:
Patrimonial: atís-

ür al respontatle

patr' monial en el

control externo de

les tienti, de la

Residencia

16.908 13 7 1 3*-l-85 81-12-8*]

Transitorio Auxiliar:

de Seguridad
16.908 13 7 47 3M-85 81-12-88]

<

Transitorio Supervisor:

de Mozos
16.908 13 7 l*-l-85 81-12-8*

Transitorio Auxiliar:

de Viy.Jsncia

16.526 19 7 3V-1-85 81-12-8»]

Transitorio Camaieio 16.526 10 7 1P-1-85 81-12-88

Transitorio Cocinero 16.526 10 7 3^-1-85 81-12-88

Ti ansitorio Repostero 16.526 10 7 3M-85 81-12-8$

Transitorio VlC7.CS. 35.708 8 7 13 3M-85 81-12-8*'

Transitorio Ayudante: 15.660 7
7 1M-85 81-12-81

¿i*; C-'t^na

Transíterio Ayudante de
de Moko

15.660 e
7 lv-1-85 81-12-8* I

Transitorio Auxiliares:
de Cuó-na

15.590 ' 3

2

22

7

7

12

8

3*-l-B5

3^-1-85

81-12-8*

81-12-8*
(

Dirección
Generp] de

Tians ; torio Pei;iiti 15.590

' 45.873
8 3 lv-1-85 81-12-8*

Personal EfpeefallBia: i

en Administración
f

de F*rtena.

s
3?-l-85 81-12-8* .

Ei/pecíalisfa: 37.645 21 B
*

en el r t'Mic

{

,

estudio y trámite
de las actúe/'* enes
vinculadas con el

personal de la

iunsrlicc'Són

31-12-8*

J

Analista: 25.785 19
8 2 30-1-85

ó° lo re^ menes
efpfcífiecs del

'

'

área peramal

&*) las remuneraciones son las vigentes M l?-ll-84 y se ajustarán de acuerdo a las pautas salariales que para el Sector Público dicte el Poder jyecutivó Ní*Cl05*I

a partir del 1* de enero de cada año.



A^etEtiN ofician— i^saas Viernes 29 í¿ marzo -do '198$ Página ít

ANEXO V

PLANTA PERMANENTE

fJ3KÜPAMIENTO: Administrativo
. . Escalafón Decreto N? 1.428/73

ECRETARIA GENERAL* ex'SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
dmlnistraclón Central'

JJnldad

Categoría

24 23 ; 22 21 20 19 16 15 14 13 10

Total

(Secretaría General
éx Secretaría de

\ Planeamiento 3 7 12 7 8 4 3 1 45

Nota: Estos ^cargos'desaparecerán'de la presente estructura en oportunidad 'd* ;

concretarse la transferencia o" baja del personal al que "corresponden, da
acuerdo con los términos del Artículo 10 de la Ley de Ministerios t.o. 1983,'

PLANTA PERMANENTE

tGRUPAMIENTO: Profesional Escalafón DecretoW i.428/73
.
ECRETARIA GENERAL ex'SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

Administración Central

Categoría

IChiidad

13/'

22
r

Total

decretaría 'General'

ex'Secrétaría de"
Planeamiento '22 '

22

Nota: Estos cargo^ :de5"ápafecérán dé la presente estructura en oportunidad da
concretarse "lá transferencia o baja del* personal al qué corresponden, da"
acuerdó con *Iós' términos del' Artículo 10 de la Ley de Ministerios t.o. 1983,'

PLANTA PERMANENTE

Üt'ORUPAMIENTO: Servicios Genérales : Escalafón Decreto N? 1.423/73'
SECRETARIA' GENERAL eJt SECRETARIA' DE PLANEAMIENTO '

Administración Central

'

Categoría

Uriidád 8

Total

(Péc'retaría. General
eJ£ Secretaría de"
Planeamiento 1' 1

Nota: Estos cargos desaparecerán de la presente estructura en oportunidad dé
concretarse 'íá' transferencia 'o bajá del personal al que corresponden, da"
acuerdó' cóh los 'términos del' Artículo 10 de la Ley de Ministerios t.o, 1983.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

'ARANCELES
Actualización d¿'l5s afanceles por los servicios de inspección vete-

rinaria realizador por - et Servicio de- Duchas Sanitarias . ÍSJE'LSA).-

RESOLUCIÓN

9á:- AS., 27|3¡85

?ISTO la necesidad,' de, proceder a la actualización de los aranceles estaoiecrctoi

por la Resolución; N? '573 del 19 de octubre dé 1984/ que se perciben por los ser-
vicios dé inspección veterinaria realizados por el Servicio de Luchas Sa-
nitarias (SÉLSÁ') dependiente del Servicio Nacional de Sanidad Animal
(SENASA), y

CONSIDERANDO'*-
C^ue 'resulta necesario actualizar las escalas de valores fijadas dé modo-
tal que permitan compensar el costó de los servicios prestados, sin- qu«
ello repercuta ; económicamente sobre , lo¿ sectores de producción Involu-
crados en el pago/ dé dichos aranceles.

Que por tal motivo, se impone un reordenamiento 'arancelario acorde coa
la* importancia'1 dé los ' servicios ' que* se prestan.

Que la presente- actualización dé aranceles se halla- encuadrada en lá-fa¿
cuitad conferida al señor ministro de Economía por Decreto N* 3.324 del
12 dé"nóviembré-.dé'''197ÉÍ y la posterior delegación establecida* por Resolu-
ción No 435 déV'l'a^da' diciembre* dé ;

1975,

Por ello,

^''Secretarlo*

tíe 'Agricultura y 'Ganadería'
,

fiesue-lve:

i
-

-

. ArtíihHÜ 1? — Fíjense la^ 'siguientes tarifas para los servicios específicos pres-
ados por el Séiviéío Na^lpuar'de Sanidad-Animal (SENASA) dependiente de esta
Séfretaiíá, conformé' sé- Indica' á' continuación:

1.

ui;

lii.a;

IMPORTACIÓN^ -

INSPECCIÓN (Por'animál)

a) Bovinos, equinos',, asiialeí y- mulares
(Para ' Reproducción) . . / ,

b) (Pa
v

fa CpnsüMÓ)' ' . . . ¿

c) Equinos de raza S.P.C. ,

&
, í¡

1.3.

VAi
1:4.

a) Ovinos,' caprinos y'pórclnos (Para Reproducción)
ai ) Ovinos ,u
a2) Caprinos"' "

83 )- Porcinos . .'

b> (Para Consumó)•?
."

Caninos y Felinos- . . ; •
,

Aves doméstieas ; 'yvanImálés' dé granja de talla común
(bis)

.
. .; . .

PóllltóS' BB, i.pii(¡ítás
1

.
í.'BiB,

:

.. pávitos _BB-
Avpa dnmAsfápttim ftá*l 'l:«fl !»,'* nWínJifia •1.1.3, Aves doméstica* da t; tali&*péq'ué

1

nsr

•a ; 500
Sa- 500
la 20.008

Ja- 1.000-

la '500

la' 1.500
Sa- 500
la 5.000
la' 350

la-
ta l

2:1.

2:l.l.
2.1.2.

1.1.5. (bis) Aves ornamentales ; ;,, ti

1.1.6. Huevos para incubar (cada uno)
j;l:7Ü Semen dé reproductores (cada dosis) <..
í. 1.8. Otros animales „ *.#.......,«...*;,....

1.2. DESCAIGA (Por animal)
1 . 2 .1 , Bovinos, equinos, asnales y mulares . . ., , ... , ¿. ¿ „
1 ;.2.'2. Ovinos, caprinos y porcinos ;..,.....,.,.

1.2! 3. Caninos y Felinos ..,..„,'.„.,.....
1:2.4. Otros animales .. . „,,„ ,.

1:3. CUARENTENA (Por animal y por día)

a) A GALPÓN BAJO TECHO
1.3.1. BoVinos, equinos, asnales, mulares y otros dé/tamaño similar
1:3.2. Ovinos; caprinos,- porcinos y otros de tamaño' similar
1.3.3. Animales dé "granja (conejos, aves y otros) de tamaño similar

b> A CORRAL
1.3.4.. Bovinos, equinos, asnales, mulares y otros dé tamaño similar
1.3.5. Ovinos, caprinos, porcinos y otros de tamaño similar ....

S-. EXPORTACIÓN

INSPECCIÓN (Por animal)
Equinos de raza P.S.C. y otros deportes
Bovinos, equinos, asnales (para reproducción) y otros de tamaño
similar
Bovinos, equinos, asnales

1

y mulares (comüiies o para consumo)
(bis) Bovinos, equinos, asnales y mulares a faenar para 'exportación
Ovinos,- caprinos y porcinos (Para reproducción)
a í Ovinos ,

b)' 'Caprinos . . ¿ • "...
c ) Porcinos
Ovinos, caprinos y porcinos (comunes o para consumo)
(bis) Ovinos, caprinos y rpdichios a faenar para exportación
Anímales de granja (aves, 'conejos y otros)y otros de tamaño similar
(bis)

Pollitos BB, patitos BB y pavitos BB
Huevos' para incubar (cada uno) .......'. .'

CARGA '(Por animal)
Bovinos, equinos, asnales," mulares y otros de tamaño 'similar .,

Ovinos, caprinos, porcinos y otros dé tamaño smiíláf
CUARENTENA (Por animal y -por día) \

a) A GALPÓN BAJO TECHO
2.-3.1. Bovinos, equinos, asnales y mulares ....,..»,..,...*

2:3:2. Ovinos, caprinos y porcinos .....;
2J3.3. Otros animales ....... ...«-. M ¡;-,..i

b) A CORRAL
2:3.4. Bovinos,' equinos, asnales y mulares ................
2.3.5. Ovinos, caprinos y porcinos „
2.3.8. Otros animales .......«„..«...„..

la
la
la' . 2

|a ' 5.

la 2.00©
la 1.089
la"

1 60*
la'- 60ff'

|á :

la-
1%'

la
la'

17Í

«

US
67

la 5.<Wft

la- 1.609
la- 7531

la k 11«

XI ;5.

2, :1.5 :

.

2.1.6.

2.1 .'6.

2.-1.7.

2.2:

2.2.1,

2 ."2. 2,

2.'3.-

$a--

$a
$a
a
la
$a'=

la'-

la

U-
la

BÓÉP
:

250)

73»'

25*
67'

17»

H
t

28$
170¡

$a ; 23«
la- 13»
|a' 27

la
|a :

la

loa
89

3: REMATES FERIAS

8.1. Habilitación de local o Instalaciones
, „«............-.,., |a -50.00(1

3.2. Transferencia de locales e instalaciones |a 15.00$
3.3. Ispección por subasta de ganado en remates ferias o en estable-

cimientos (por cabeza)
8.3. 1 , Bovinos, equinos y otras especies mayores |a 12tt

3.3.2. Ovinos, caprinos, porcinos y otras especies
a) Ovinos, caprinos y otras especies menores |a (TO

b) Porcinos ~. |a'^ 00

4: EXPOSICIONES GANADERAS Y REMATES DB
REPRODUCTORES -

INSPECCIONES DE ANIMALES CONCURRENTES : (Por animal)
4.1, DE PEDIGRI
4.1.1. Bovinos, equinos, asnales F y otras especies mayores • . . . .

j

|¿ 1.68*
4.1.2. Ovinos, porcinos, caprinos y otras especies mériores :

..; |a ; 574^
4.2, PUROS PQR CRUZA (Por animal)
4.2.1. Bovinos, equinos, asnales y otras especies mayores -

... ; |a ;

5fy<-
4.-2.2. Ovinos, caprinos, porcinos y otras especies menores !

,¿ ¿

¿

|a ! 28f
(

4.3, ANIMALES DE GRANJA (Por animal)
Aves, conejos, vlsones, etcétera' ;.. |a* 170

B. MERCADOS DE GANADO
INSPECCIÓN POR SUBASTA DE GANADO (Por animal)

8.1. Bovinos, equinos y otras especies mayores fei
1
' lW

8. 2.- Ovinos, caprinos y otras especies |a -60'

a) Porcinos „, M i |á 98

8. TRANSPORTE DE GANADO

0.1. Habilitación de playas de lavado 7 desinfección' dé 'vehículos para
transporte de ganado ,....,... ¿ |a I4.18&;

2. Transferencia de locales y equipos , |a ' 5.74(1^
3. Desinfección de transportes dé ganado en los lazaretos 'pbr'untaad ' |¿.' 574

7.' INTRODUCCIÓN DE GANADO A ZONAS LIBRES DE
FIEBRE AFTOSA

7.1. INSPECCIÓN (Por animal)
7.1.1. Reproductores machos y hembras

a) Bovinos," equinos, asnales y mulaftff -« « . «

,

w

w

; M ¡ „ , ... . . .

,

$a>
!

.57:4,
b) Ovinos, caprinos y porcinos „ ..'.i..., |a ;

ifflW'

7 .'1
. 2 . Consumo ........; |a' 1!1¿

7.1.3. Otros fines.,... „-. „.....;. |á'' 'ÜQ^

Art. 2? — Las tarifas de los Rubros 1:8 y'2.3 "Cuarentsená" dff'ImpbrtáciiSn^?
de 'exportación sufrirán un recargo del cincuenta por ciento .(50%) sl

:
"los "artlmaü

les no fueran retirados del Lazareto ' a la ' fecha ' qu» saf * fijé cómo vencimiento»
dé la cuarentena;

.

-

Dicho recargo regirá' por diez (10) días, pasados los cuales' el' recargo ser«'-
del ciento por ciento (100%).

Art. S? — Las tarifas establecidas en el Rubro 1:3.' del' Artículo 1' de te-
presente" resolución, gozarán de una bonificación dér cincuenta ' por ciento (SO^fe

1

Óuahdo la importación sea realizada^ por cuenta y , orden de. reparticiones' náclo*
nales, provinciales, municipales b : de

r

. cooperativas agropéciiar'ias" y será ' sin carg^;
Jiara er caso de importación de 'animales' para jardines zoológicos' oficiales o par»
a

'
Investigación en Instituciones" científicas.

Art.: V — Las sumas que se recauden por los conceptos precitados ingr»--
sarán a la Cuenta ; Especial "Servicio Nacional de Sanidad Animal" dé la JurüÑ
dicción 58 - Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Art. 5? — Las referidas tarifas entrarán en .vigencia a partir de la fecha da
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.

Art. 9 — Déjase sin efecto la Resolución lN? 573 del 19 dé octubre de 1984^

Art. 1* — Comuniqúese, publiques^ 4jtik''¿ la ' DlrécóWít" Sktíonal del Ra-'
glstrb Oficiar y archívese.

Reo»
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• SECRETARIA IÍE AGRICULTURA
i Y GANADERÍA

SANIDAD ANIMAL
Actualización de las tarifas

' pari

las balneaciones de ganado en ba-

ñaderos oficiales u oficializados.

RESOLUCIÓN
N? 180

B6. A*., 2713,85

VISTO la Resolución N* 673 del 19 de
octubre de 1984, mediante le cual se
actualizaron las tarifas para las bal-

neaciones de ganado en bañaderos
©riciales u oficializados establecidas

por la Resolución N? 23 de fecha 17

de enero de 1883, y

CONSIDERANDO:

Que el aumento registrado en «1 prc->

cío de los garrapaticid as desde aque-
lla fecha hace Imperiosa la necesi-
dad de proceder a la actualización
del arancel por los servicios que se
prestan en este sentido, establecien-
do un valor compensatorio de los
mismos, pero manteniendo el carác-
ter de fomento especial para los pe-
queños productores.

Que la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos ha tomado la Interven-
ción que le compete.

Que por consiguiente y en uso de la

autorización conferida por el Articu-

I

lo 12 del Decreto N« 7.623 dej 11 de
i mayo de 1S54 reglamentario de la

¡
Ley NP 12.566 de Lucha Obligatoria

: contra la Garrapata, por el Artfcu-
,' 3o 4« d e la Resolución N» 232 del 21

de octubre de 1975 del Ministerio de
Economía resulta procedente la ac-
tualización de tarifas referidas.

Por ello,'

El Secretarlo

de Agricultura y Ganadería

Eetuelve:

Articulo 1? — Establécese la suma de
treinta y cuatro pesos argentinos (Sa 34)

Per tuda animal bGVino. equino o asnal,
la tarifa por baño garrapa ticid*- que se

realice en bañaderos oficiales u oficia*
lizades.

|

Art. 2? — Fijase asimismo en el cjn*'

cuenta por ciento (50%) de la tarifa pre«
indicada el baño garrapa ticida por cada
animal de otras especies.

¡

Art. 3? — Las referidas tarifas en*
t-rarán en vigencia a partir de la fecha
de publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial.

Art. 4? — Déjase sin efecto la Hesolu-
ción N? 572 de fecha 19 de octubre dfl
1984.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a Dirección .Nacional del Registro Ofl-*

cial y archivese.

Seca

SECRETARIA BE AGRICULTURA ¥ GANADERÍA

AKANCKLES
Modificación de los aranceles de servicios

de inspección sanitaria animal.

RESOLUCIÓN
N? 179

ÍE. As., 27|3|85-

yiSTO lo aconsejado por el Servicio Nacional de Sa-
nidad Animal CSENASA) solicitando la modifi-

cación de los aranceles por retribución de servi-

cios de Inspección sanitaria animal, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N? 691 de fecha 26 de di-

ciembre de 1984 se estableció la escala de valo-

res vigentes por retribución de servicios de ins-

pección.
Que se hace necesario reducir la actual des-

proporción entre el costo de los servicios de ins-

pección, que el Servicio Nacional de Sanidad
Animal (SENASA) ejerce sobre los estableci-

mientos sujetos a su jurisdicción y los aranceles
que percibe en retribución de los mismos.

Que el suscripto se encuentra facultado con-
forme lo dispuesto en el artículo 1? del Decreto
N? 3.324 del 12 de noviembre de 1975, facultad
que le fuera delegada a esta Secretaría por Re-
solución N? 485 del 12 de diciembre de 1975.

Por ello,

El Secretario

de Agricultura y Ganadería

Resuelve:

Artículo l9 — Modifícense las tasas de retribucio-

nes por servicios de inspección sanitaria animfJ, esta-

blecidas por Resolución W 691 de! 26 de diciembre
de 1984, las que quedan fijadas según detalle obrante
en las planillas Anexas a la presente resolución que
forman parte integrante de la misma.

Art. 2? — Las tasas que por habilitación establece

el 2o articulo del Decreto N? 2.431 de fecha 15 de ju-

lio de 1971, quedan fijadas en las sumas de pesos ar-
gentinos cíen mil ($a 100,000) y en pesos argentino»
ciento sesenta mil ($a 160.000) respectivamente,

Atí. 3? — Derógase la Resolución N? 691 del 26 de
clicJembre de 1984.

Art, 49 — La presente resolución regirá a contar
dfl i? del mes siguiente a su publicación en el Bole-
tín Oficial.

Art. 5". — Comuniqúese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Beca i

PLANILLA ANEXA

I — MATADEROS DE BOVINOS, PORCINOS,
OVINOS, EQUINOS, ANTÍLOPES, CIERVOS,
JABALÍES, CABRITOS Y LECHONES

Por cabeza de animal bovino faenado: doscientos
tóncuenta pesos argentinos ($a 250).

Por cabeza de animal porcino faenado: doscientos
{setenta pesos argentinos í$a 270).

Por cabeza de animal ovino faenado: noventa y
cinco pesos argentinos <$a 95),

Pur cabeza de animal equino faenado: doscientos
cincuenta pesos argentinos (Sa 2ó0).

Por cabeza de antílope, jübaü yjo ciervo faenadoi
mil pesos argentinos (ía 1.000).

Por cabeza de cabrito o lechón faenado: setenta
pesos argentinos <$a 70).

Cualquiera sea el número de cabezas faenadas. las
tasas mínimas mensuales serán de cien mil peses ar-
gentinos (3a 100. 000) para los establecimientos dedi-
cados a la faena de las especies bovinas, ovina, por-
cina equina y de veinte mil pesos argentinos ¿20.000
pesos argentinos) para los establecimientos que íae-
nen animales de las demás especies mencionadas pre-
cedentemente.
'Esta tasa mínima no será de aplicación para las

fábricas de chaclnados y afines con matadero anexo,
cuya faena diaria no supere las veintinueve (29) ca-
bezas, debiéndose en este caso seguir el procedímien-t
to reglado en el artículo 6? del Decreto N? 2.431 del
16 de julio de 1971.

II — FABRICAS DE CHACINADOS Y AFINES

n ) Para los que introduzcan rj año hasta cien mil
kilogramos (100.000 kgs.), veintiocho mil nove-
cientos pesos Argentinos (ta 28.900) mentales.

b) Para li>s que introduzcan a] año cien mil uno a
doscientos' mil kilogramos (100.001 a 200,005 kfs.)
euarenta y ocho mil ochocientos pesos argenti-
nos (*; 48.800). mensuales.

e) Para los que introduzcan al año doscientos mil
uno a quinientos mil kilogramos (200.001 a
6C0.030 kgs.) sesenta y ocho mil setecientos pe-
sos argentinos (Sa 68.700) mensuales.

d) Para los que introduzcan al año quinientos mil
unG a un millón de kilogramos (500.001 a
l.Oüfl.OOO kgs.) ciento un mil cien pesos argen-
tinos ($a 101.100) mensuales.

í) Para los que introduzcan al año más de un mi-
llón de . kilogramos (1.000.0QO kgs.) ciento no-
vwita y cinco mil cien pesos argentinos (pesos
argentinos 195.100) mensuales,

III — GRASERIAS Y SEBERIAS

A — Productos comestibles e incomestibles en el mis-
mo establecimiento o comestibles únicamente.

a) Para los que introduzcan hasta quinientos mil
kilogramos (500.000 kgs.) de materia prima al
año, veintiocho mil novecientos pesos argentinos
ta 28.900) mensuales.

b) Para los que introduzcan de quinientos mil uno
a un millón quinientos mil kilogramos (500.001
a 1.500.000 kgs.) de materia prima al año. se-
senta y ocho mil' setecientos pesos argentinos
(Sa 68.700) mensuales,

c) Para ios que introduzcan de un millón quinien-
tos mil uno a tres millones de kilogramos
(1.5CG.G01 a 3.000.000 kgs.) de materia prima
al año, ciento un mil cien pesos argentinos
í$a 101.100) mensuales.

d) Para los que introduzcan más de tres millones
de kilogramos (3.000,000 kgs.) de materia pri-
ma al año ciento noventa y cinco mil cien pe-
ses crgentinos (Sa 195.100) mensuales.

,B — Productos incomestibles tínicamente.

a) Para Jes que introduzcan hasta quinientos mil
kilogramos (500.000 kgs.) de materia prima al
año, veintiocho mil novecientos pesos argenti-
nos (Sa 28.900) mensuales.

b) Para los que Introduzcan de quinientos mil uno
a un millón de kilogramos (500.001 a 1.000.000
kgs.) de materia prima al año, euarenta y ocho
mil ochocientos pesos argentinos ($a 48.800)
mensuales.

c) Prxa los que introduzcan de un millón uno a
tres millones- de kilogramos (1.000.001 a

i 3.000.000 kgs.) de materia prima al año, sesen-
1 ta y ocho mil setecientos pesos argentinos (pe-

ses argentinos 68.700) mensuales.
ú) P;ra los que introduzcan más de tres millones

ñe kilogramos (3.000.000 kgs.) de materia prima
al afio, ciento un mil cien pesos argentinos
($a 101.100) mensuales.

XV — ESTABLECIMIENTOS PARA ELABORAR
PRODUCTOS DERIVADOS DE GRASAS Y
SÍTEOS

(CJicerína, Acido Oleteo, Esteárico, PalroíUco,
etc.)

r) Para Jos que introduzcan hasta quinientos mil

¡
kilogramos (500.000 kgs.) de .materia prima al

/ año, veintiocho mil ochocientos pesos argentinos
($a 28.800) mensuales.

b) Para los que Introduzcan de quinientos mil uno
a un millón de kilogramos (500.001 a l.GOO.OOO

, kgs.) de materia prima al año, cuarenta y ocho
mil ochocientos pesos argentinos ($a 48.800)
mensuales.

c) Pa/a los que intaeduzcan más de un millón de
kilogramos (1.000. 000 kgs.) de materia prima al
año, sesenta y ocho mil setecientos pesos ar-
gentinos (fa 68.700) mensuales,

V

V — ESTABLECIMIENTOS PARA TRANSVASAR '

GRASAS COMESTIBLES

Unlep.: Veintiocho mil novecientos pesos argenti-
nos tíí. rs.OCC) mensuales.

yi — TRIPERÍAS

a) Paia los que elaboren hasta dos millones ds
me' ros (2.000.000mts.) de intestinos al afio. vein-
tiocho mil novecientos pesos argentinos (28.900
peros argentinos) mensuales

1>) Pa?a los que elaboren de dos millones uno a
Eieíe millones de metros C2.000.00l a 7.000.000
mt>.) de intestinos al año, cuarenta y ocho mil
ochocientos pesos argentinos ($a 48.800) men-
s1^ :es.

€¡) F:ua les que elaboren de siete millones uno a
. víate millones de metros fi.000.G01 a 20.0O0.OGO

n:i<\) de intestinos al año, sesenta y ocho mil
bp'í cientos pesos ergentinos ($a 68.700) mensua-
les.

( t) F a los que elaboren más de veinte millones
d< metros (20.000.000 mts.) di intestinos al año,
€, -ito un mil cien pesos argentinos ($a 101.100)
mensuales, „ .

yil — ESTABLECIMIENTOS PARA ELABORAR
MARGARINA CON FASE GRASA ANIMAL ,

a) Para Jos que elaboren hasta trescientos mil ki-
logramos (300.000 kgs.) al año, veintiocho mil no-
vecientos pesos argentinos ($a 28.900) mensua-
les.

b) Para los que elaboren de trescientos mil uno a
ochocientos mil kilogramos (300.001 a 830.000
kgs.) al año, cuarenta y ocho mil ochocientos
pesos argentinos (Sa 48.800) mensuales.

c) Para ios que elaboren de ochocientos mil uno a'

a dos millones de kilogramos (800.001 a 2.000.00?

kgs.) al año, sesenta y ocho mil setecientos p«
sos argentinos ($a 68.700) mensuales.

d) Para los que elaboren más de dos millones de
kilogramos (2.000.000 kgs.) al año, ciento un mil
cien pesos argentinos <$a 101.100) mensuales.

VHI — ESTABLECIMIENTOS PARA ELABORAR
CARNES SECAS O EN POLVO

^ a) Para los que elaboren hasta quinientos mil ki-
logramos (500.000 kgs.) al año, veintiocho mil
novecientos pesos argentinos (Sa 28.900) men-
suales.

b) Para los que elaboren de quinientos mil uno a
un millón de kilogramos (500. 001 a 1.000.000

i kgs.) al año, cuarenta y ocho mil ochocientos
pesos argentinos (Sa 48.830> mensuales.

c) Para los que elaboren más de un millón de ki-
logramos (1.000.000 kgs.) al año, sesenta y ocho
mil setecientos pesos argentinos í$a 68.700),
mensuales.

IX — ESTABLECIMIENTOS PARA ELABORAR
CARNES SALADAS Y/O CURADAS

a) Para los que introduzcan hasta quinientos mil
kilogramos (500.000 kgs.) al afio, veintiocho mil
novecientos pesos argentinos (Sa 28.900) men-
suales.

b) Para los que introduzcan de quinientos mil uno
a un millón quinientos mil kilogramos (500.001
a 1.500.000 kgs.) al año. cuarenta y ocho mil
ochocientos pesos argentinos ($a 48.800) men-
suales.

C) Para los que introduzcan más de un millón qui-
nientos mil kilogramos (1.500.000 kgs.) al año,
sesenta y ocho mil setecientos pesos argentinos
($a 68.700) mensuales.

X — ESTABLECIMIENTOS PARA SECAR O
ELABORAR CUAJOS

a) Para Jos que introduzcan hasta cuatrocientos
mil kilogramos (400.000 kgs.) de cuajo al año;
veintiocho mil novecientos pesos argentinos (pe-
sos argentinos 28.900) mensuales.

b) Para los que introduzcan más de cuatrocientos
mil kilogramos (400.000 kgs.) de cuajo al año;
sesenta y ocho mil setecientos pesos argentinos
($a 68.700) mensuales.

XI — ESTABLECIMIENTOS PARA PREPARAR
CUEROS CURTIDOS Y/O SALADOS
Y/O PIKELADOS

Única: Cuarenta y ocho mil ochocientos pesos ar-
gentinos ($a 48.800) mensuales. i

XII — ESTABLECIMENTOS DE CARNE EN
TROZOS Y/O CORTES

" a) Fara los que preparen hasta trescientos mil kir
logramos (300.000 kgs.) al afio, veintiocho mil
novecientos pesos argentinos (Sa 28.900) men-
suales,

b) Para los que preparen de trescientos mil uno «
i

seiscientos mil kilogramos 1 300.001 a 600.000 kgsj
|

al año, cuarenta y ocho mil ochocientos pesos
argentinos ($a 48.800) mensuales,

e) Para los que preparen de seiscientos mil uno a
l" un millón de' kilogramos (600.001 a l.OOO.OOÍ
{ kgs.) al año, sesenta y ocho mil setecientos pe-

sos argentinos (Sa 68.700) mensuales. t

d) Para los que preparen de un millón uno a un
¡

millón quinientos mil kilogramos (1.000.001 *'

|

l.SOd.OOO kgs.) al año, ciento un mil cien pesos
! argentinos (Sa 101.100) mensuales.
e) Para los que preparen de un millón quinientos

mil uno a tres millones de kilogramos (1.50O.0OÍ
l a 3.OQO.O00 kgs.) al año, ciento cuarenta y seis

i
mil cuatrocientos pesos argentinos (Sa 146.400)
mensuales.

f) Para los que preparen más de tres millones de
kilogramos (3. 000.000 kgs.) al año, ciento no¿
venta y cinco mil cien pesos argentinos (195.100
pesos argentinos) mensuales.

XIII - ESTABLECIMIENTOS PARA ELABORAR
CARNES COCIDAS Y CONGELADAS

a) Pr.in lus que elaboren hasta un millón de kilo-
gramos (1.000.030 kgs.) al año, ciento cuarenta,.

y seis mil cuatrocientos pesos argentinos (pesoi
aítíentlnos 146.400) mensuale*
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\ t>) Para los Que elaboren de un millón uno a tinco
miñones de kilogramos (1.000. COI a S.uÜO.OOQ

kgs.) al año, ciento noventa y cinco mil cien
i pesos argentinos f$a 195.100; mensuales.

C) Para los que elaboren más de cinco millones de
kilogramos (5.000.000 kgs.) al 'año, doscientos

' noventa mil novecientos pesos, argentinos (pe-
.

sos argentinos 290.900) mensuales.

XXV — ESTABLECIMIENTOS PARA
CLASIFICACIÓN DE GLÁNDULAS U
U OTRAS ACTIVIDADES AFINES CON
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Única: Sesenta y ocho mil setecientos pesos ar-

gentinos ($a 68.700) mensuales.

XV — ESTABLECIMIENTOS PARA
ELABORACIÓN DE GELATINAS

a) Para los que elaboren hasta quinientos mil ki-

logramos (500.000 kgs.) al año, veintiocho mil
novecientos pesos argentinos (la 28.900) men- >

t-uales.

t)) Para los que elaboren más de quinientos mil
kilogramos (500.000 kgs.) al año, sesenta y ocho
mil setecientos pesos argentinos <$a 68.700)
mensuales.

JCVI — ESTABLECIMIENTOS PARA LA
ELABORACIÓN DE CONSERVAS

£ — Productos anímales comestibles excluidos huevos

y productos de ia pesca.

d) Para los que introduzcan hasta cien mil kilo-

L
gramos (100.000 kgs.) de materia prima al año,
veintiocho mil .novecientos pesos argentinos (pe-
sos argentinos '28.900) mensuales.

fe) Para los que introduzcan de cien mil uno a
trescientos mil kilogramos (100.001 a 300.000

kgs.) de materia prima al año. cuarenta y ocho
mil ochocientos pesos argentinos ($a 48.880)
mensuales.

C) Para los que introduzcan de trescientos mil uno
a quinientos mil kilogramos i.30O. 00Í a 500.000.

kgsj de materia prima al año, sesenta y ocho
mil setecientos pesos argentinos (Sa 68.700)
mensuales. •

d) Para los que introduzcan de quinientos mil uno
a setecientos cincuenta mil kilogramos (500.001

a 750.000 kgs.) de materia prima al año, ciento
;' un mil cien pesos argentinos ($a 101.100) men-

suales.

C) Para los que introduzcan de setecientos cincuen-
ta mil uno a un millón de kilogramos (750.001

j
a 1.000. 000 kgs.) de materia prima al año,"

i ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos
argentinos í$a 146.400) mensuales.

f) Para los que introduzcan más de un millón de
kilogramos (1,000.000 kgs.) de materia prima
araño, ciento noventa y cinco mil cien pesos
argentinos <5a 195.100) mensuales. '-

S — Aumentos para peiros y gatos, etc.

Única: Cuarenta y ocho mil ochocientos pesos ar-
gentinos í$a 48.800) mensuales.

JTVII — ESTABLECIMIENTOS PARA
INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AVÍCOLAS COMESTIBLES

a) Para los que introduzcan hasta quinientos mil
kilogramos (500.000 kgs.) de materia prima al

año, cuarenta y ocho mil ochocientos pesos ar-
gentinos (5a 48.800) mensuales.

fe) Para los que introduzcan más de quinientos mil
mil kilogramos (500:000 kgs.) de materia prima
al año, sesenta y ocho mil setecientos peses
argentinos ($a 68.700) mensuales.

J^JII — ESTABLECIMIENTOS PARA
INDUSTRIALIZAR ANIMALES
MUERTOS CON DESTINO A LA
PREPARACIÓN DE SEBOS
INDUSTRIALES O GUANO

Única: Sesenta y ocho mil setecientos pesos ar-
itfntlnos <$a'68.700) mensuales.

£XX — ESTABLECIMIENTOS PARA ESTERILIZAR
HUESOS O ELABORAR HUESOS MOLIDOS -

PARTIDOS, GUANOS Y/O
4 FERTILIZANTES
Y

fe) Para los que introduzcan al año hasta un mi-
llón quinientos mil kilogramos- (1.500.000 kgs.),

veintiocho mil novecientos peses argentinos (pe-
1 sos argentinos 28.900) mensuales.

fe) Para los que Introduzcan al año mas de un mi-
llón quinientos mil kilogramos (1.500.000 kgs.),

.i cuarenta y ocho mil ochocientos pesos argén*
> tinos í$a 48.800) mensuales.

JE — ESTABLECIMIENTOS PARA LA
ELABORACIÓN DE MONDONGOS '-

» Para los que introduzcan a; año cien mil kilo-
:

(

gramos (100,000 kgs.), veintiocho mil novecien-
/• tos pesos argentinos ($a 28.900) mensuales.'

b) Para los que introduzcan al año cien mil uno a
j, doscientos mil kilogramos (100.061 a 200. 000

. r kgs.), cuarenta y ocho mi! ochocientos pesos ar-
' geminas ($a 48. 800), mensuales.

J) Para los que introduzcan aj año doscientos mil
,

. uno e quinientos mil kilogramos (2&0.001 á
} 500.000 kgs.), sesenta yochomil setecientos pe-

:.- «os atgenlmos (Ja 68.700) mensuales.

jfl) Para los que introduzcan a) uño mes de qui-
nientos mil kilogramos (500.000 kgs.),, ciento un
xniPcíc-n peso» argentinos (ía 101. 100) ratnsua*
Jes» —- ——

XXI - ESTABLECIMIENTOS PARA DEPOSITO,
i

. ACOPIO O DISTRIBUCIÓN DE CABRITOS,
LECHONES, PRODUCTOS DE LA

I
. CAZA, ETC. .

Única: Cuarenta y ocho mil ochocientos pesos ar-
gentinos ($a 48.800) mensuales.

XXII — ESTABLECIMIENTOS PARA LA
ELABORACIÓN' Y/O PREPARACIÓN DE
MENUDENCIAS INCLUIDAS GLÁNDULAS

a) Hasta cien mil kilogramos (100.000 kgs.) al
año, cuarenta y ocho mil ochocientos pesos ar-
gentinos ($a 48.800) mensuales.

b) Desde cien mil uno hasta- doscientos mil. kilo-
gramos ÜO0.001 a 200.000 kgs.) al año, sesenta

^ y ocho mil setecientos pesos argentinos (pesos
argentinos 68.700) mensuales.

c) Desde doscientos mil uno hasta "quinientos mil
kilogramos (200.001 a 500.000 kgs.) al año, cien-
to un mil cien pesos argentinos (Sa 101.100)
mensuales.

d) Desde quinientos mil uno en adelante (5D0.001)
al año, ciento noventa y cinco mil cien pesos
argentinos i$a 195.100) mensuales.

XXíII — ESTABLECIMIENTOS PARA ELABORAR
CALDOS CONCENTRADOS EN QUE
INTERVENGAN CARNES-

a) Para los que IntroduzcarT"hasta trescientos mil
. kilogramos (300.000 kgs.) de materia prima al
. año, veintiocho mil novecientos pesos argenti-

nos (Sa 28.900) mensuales.
b) Para los que introduzcan de trescientos mil uno

a seiscientos mil kilogramos (300. 001 a 600.030
kgs.) de. materia prima al año, cuarenta y ocho

. mil ochocientos pesos argentinos ($a 48.800)
- mensuales.
C) Para los que introduzcan más de seiscientos mil

kilogramos (600.000 kgs.) de materia prima al
año, sesenta y ocho mil setecientos pesos argen-
tinos (Sa 68.700) mensuales.

XXIV — ESTABLECIMIENTOS PARA SACRIFICAR.
- - DESARROLLAR Y CONSERVAR POR EL

FRIÓ, RANAS U OTRAS ESPECIES

Uníca: veintiocho mil novecientos pesas argentinos
($a 28.900) mensuales.

XXV — ESTABLECIMIENTOS PARA PREPARAR
PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉU-
TICOS CON MATERIA PRIMA DE ORI-
GEN ANIMAL

a) Para los que introduzcan hasta un millón de
" kilogramos (1.003.000 kg.?j de materia prima al

año, -cuarenta y ocho mil ochocientos p.sos ar-
.- gen tinos (Sa 48.800; mensuales.
b) Para los que introduzcan _de un-' millón .uno a

, dos millones quinientos nrl kg. 1 1.000.001 a
, . 2.500.000 kgs.), de materia prima ai año, sesenta'

y ocho mil setecientos pesas argentinos ($a
68.700) mensuales.

c) Para los que introduzcan más de dos millones
quinientos mil kilogramos ¡2.600.000 kgs.) 'de

w materia prima al año, ciento un mil cien pesos
argentinos <$a 101.100) mensuales.

XXVI — ESTABLECIMIENTOS PARA PREPARAR
PLASMA SANGUÍNEO PARA USO CO-
MESTIBLE

&.) Para los qUe introduzcan hasta quinientos mtl
litros (500.000 )ts.) de materia prima al año,
cuarenta y ocho mil ochocientos pesos argénti-

- nos ($a 48.800) mensuales.

"b) Para los que introduzcan más de quinientos mil
litros (500,000 Its.) de materia prima al año,
fcesenta y ocho mil setecientos pesos argentinos
($a 68.700) mensuales.

XXVII — ESTABLECIMIENTOS PARA ELABORAR
ACEITE Y VITAMÍNICO DE PESCADO

a) Para los que. introduzcan hasta quinientos mil
kilogramos (500.000 kgs.) de materia prima al
año, veintiocho mil novecientos pesos argenti-
nos ($a 28.900) mensuales.

b) Para los que introduzcan de quinientos mil uno
a un millón de kilogramos (500.001 a 1.000.000
kgs.) de materia prima al año, cuarenta y ocho
mil ochocientos pesos argentinos í$a 48.800) men-
suales.

c) Para los que introduzcan más de un millón de
. kilogramos (1.000.000 kgs.) de materia prima

al año, sesenta y ocho mil setecientos pesos
argentinos ($a 68,700) mensuales.

XXVIII — DEPÓSITOS O BARRACAS PARA CUE-
ROS, PELOS, CERDAS, LANAS

Única: veintiocho mil novecientos pesos argentinos
í?a 28.900) mensuales.

XXIX DEPÓSITOS PARA CUAJOS ELABORA-
DOS

Única: veintiocho mil novecientos pesos argenti-
nos -i$a 28.900) mensuales.

XXX — DE?OSITOS PARA PRODUCTOS CAR-
NEOS, GRASAS, ENVASADOS, ETC.

a) Para los que depositen al año hasta cien mil
kilogramos (100.00o kgs.) veintiocho mil nove-
cientos pesos argentinos (Sa 28.900) mensuales.

b) Para los que depositen al año cien mi; uno a
quinientos mil kilogramos (100.001 a Süu.üuU ^¿s.)

cuarenta y ocho mil ochocientos pesob iu t,tdHti-.

- nos ($a 48.800) mensualfs.

«) Para los que depositen al año qnirrtpntp* m^ n^o
a un mülón de kilogramos r-nn*-" ^ rrr r^
kgs.) sesenta y ocho mil setecKnu)» pesos ax-

- gsntines- (Aa- 88.700) mensuales.

d) Para los que depositen al año 'de un millón uno
a dos millones de kilogramos. (1.000.001 a 2.000.000
kgs.) ciento un mil cien pesos argentinos (fft
101.100) mensuales.

e) Para los que depositen al año más de dos millo-
nes de kilogramos (2.000.000 kgs.) ciento noventa
y cinco mil cien pesos argentinos <$a 195.100)
mensuales.

XXXI — DEPÓSITOS PARA HUESOS ASTAS PE-
ZUNAS, FERTILIZANTES O' GUANO

Única: cuarenta y ocho mil ochocientos pesos ar-
gentinos (Sa 48.800) mensuales.

XXXII — DEPOSITO PARA TRIPAS ELABORADAS
CON O SIN FRACCIONAMIENTO

a) Para los que depositen al año hasta diez millo-
. nes dé metros (10.000.000 mts.) de intestinos ela-

borados, cuarenta y ocho mil ochocientos pesoa
argentinos (5a 48.800) mensuales.

b) Para los que depositen al año más de diez millo-'
nes de metros UO.OÜO.OOq mts.) de íntestincé
elaborados, cuarenta y ocho mil ochocientos pe-
sos argentinos ($a 48.800) mensuales.

XXXIII — CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA DE-
POSITAR CARNE MENUDENCIAS X
PRODUCTOS CÁRNEOS

a) Para los que depositen al año hasta cinco mi-- llones de kilogramos (5.000.000 kgs.) sesenta j
ocho mil setecientos pesos argentinos (Ja 68.700)

l
mensuales.

b) Para los que depositen al año cinco millonea
uno a diez millones 1 5.000,001 a 10.000.000 kgs.)
ciento un mil cien pesos argentinos ($a" 101.100)
mensuales.

. c) Para los que depositen al año más de diez millo-
nes de kilogramos UO.000.000 kgs.), ciento cua-
renta- y seis mil cuatrocientos pesos argentino*
(§a 146.400) mensuales.

XXXIV — REMATES DE CARNES

a) Para los que introduzcan al año hasta un millón
. de kilogramos (1.000.000 kgsj veintiocho mil

novecientos pesos argentinos (Sa 28.800) men-
suales.

b) Para los que introduzcan al año de un millón
uno a dos millones de kilogramos (1.000.001 '-4

i
2.000.000 kgs.) sesenta y ocho mil setecientoí
pesos argentinos ($a 68.700) mensuales.

c) Para los qu« introduzcan al año de dos millonea
uno a tres millones de kilogramos (2.000.00L a

1
3.000.000 kgs.) ciento un mil cien pesos argen.%
tinos ($a 101.100) mensuales. "_

d) Para los que introduzcan al ano más de tres
millones de kilogramos (3.000.000 kgs.) ciento

* cuarenta y seis mil cuatrocientos .pesos argen-
_ tmos <5a 146.400) mensuales.

;

XXXV — CÁMARA PARA DEPOSITAR AVES HUE-
VOS, ' ETC. Y.O CONSERVAS DE PRO>-
DUCTOS AVÍCOLAS

r

Única: veintiocho mil novecientos pesos argentinoa
(Sa 28.900) mensuales.

XXXVI — ESTABLECIMIENTOS PARA INDUS-
TRIALIZAR HUEVOS COMESTIBLES

Be entiende por huevo comestible industrializado,

el huevo desecado líquido congelado, yema líquida,
albúmina líquida, yema en polvo, albúmina en pol-
vo, o cualquiera- otra transformación. „ Por cad*
cajón de treinta (30) docenas, nueve psos argenti-
nos ($a 9,00). La tasa mínima' no podrá ser infe-
rior a veintiocho mil novecientos pesos argentinos
(Sa 28.900) mensuales.

XXXVII DEPÓSITOS PARA CONSERVACIÓN D«
HUEVOS INCOMESTIBLES

Por cada cajón de treinta docenas (30 doc.) qua
introduzcan ai establecimiento, un peso argentino
con ochenta centavos í$a 1,80).

La tasa mínima no será inferior a veintiocho mil
novecientos pesos argentinos (Sa 28.900) mensuales.

XXXVIII — ESTABLECIMIENTOS PARA INDUS-
TRIALIZAR HUEVOS INCOMESTI-
BLES

j,

Por cada cajón que introduzcan de treinta docena*
(30 docj, cuatro pesos argentinos ($a 4,00).

La tasa mínima no podrá ser inferior a velnticcha
mil novecientos p^sos argentinos (Sa 28.900) men»
tuales. i'

XXX IX ESTABLECIMIENTOS PARA LA EXPOR-
TACIÓN DE HUEVOS FRESCOS

Por cada cajón de imnta docena* (30 doc.) y frac*
ción de huevos aptos par» exportación, se abonarán
diecinuevfl pesos argentinos ($a 19,00).

La tasa minima no podra Mr iníftrtoj a veintlocba'
mil novecientos p*sos argentinos (Sa 28.9&0) mea»
su alas. 1

XL-— DEPÓSITOS PARA CLASIFICACIÓN P*
HUEVOS COMESTIBLES

Por cada cajón de tr».nU doo*nas .31 Ú-jG.) y timé*
cíón que se introduzcan, cxftptuado» los qu* ae d*f4
tinen a exportación, se abonarán rustro pwos Qt*
gentines con" cincuenta" centavo* ía* 4,50).

t

La tasa mínima no será inferior a Veintiocho Mil
NnvecJeiHGs Prsos Argentina (la 2< 960) mensui¡)l
les. )

XI.I — MATADEROS "DE AVES CONEJOS, NTJ«
TRIAS. ViZCACMAG Y L1EBH.ES ¿

a¡) por cada gí)U 1 na, oollo, pato pavo, «e abona-
rán Un Peso Argentino cob Ochenta Csntft*
vos '(*a 1,00). '

"—

*
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- a¿) Por cada ganso, faisán,. se abonarán Cuatro
Pesos AtgetitinOS ($a 4,00).

&y) Por cuülí ijüiüina, codorniz, etc., se abonarán
Pesos Argentinos Cincuenta Centavos (Sa
o;50>..

lia tasa mínima no será inferior a Setenta
y Dos Mil Doscientos Pesos Argentinos (ja

C ,
72.200) mensuales.

j t¿i> Por cada conejo o nutria que se faene, &
í abonará Cuatro Pesos Argentinos con Treinta'

Centavos ($a 4,30).

t)2> por cada liebre, vizcacha que se desuelle, s«

abonará Seis Pesos Argentinos ($a 6,00>.

La tasa mínima nó será inferior, a Cien" Mil
Pesos Argentinos (Sa 100. 000) mensuales.

3XJT— ESTABLECIMIENTOS PARA REPINAR
GRASAS VACUNAS, PORCINAS U OVI-
NAS, COMESTIBLES O INCOMESTIBLES
QUE POR SU ORIGEN FUERON "COMES-
TIBLES

«) Para los que Introduzcan al año hasta Qui-
nientos Mil Kilogramos (500.0UO kgs.) de materia
prima Veintiocho Mil Novecientos Pesos Argén»
tinos (Sa 28.900) mensuales.

- &) Para los que introduzcan al año de Quinien*
tos Mil Uno a Setecientos Cincuenta Mil Ki-
logramos (500.001 a 750.000 kgs.). de materia'
prima, Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Pe-
sos Argentinos ($a 48.800) mensuales.

«) Para los que introduzcan al añu do Setecientos
" Cincuenta Mil üm, a Un Millón Quinientos Mil

Kilogramos (750.ÓÚ1 a 1.5C0.0U0 kgsj de materia
prima. Sesenta y Ocho Mil Setecientos Pesos

-
._ Argentinos ($a 68.700) mensuales.

4)' -Para los que introduzcan al año de' Un Mi-
llón Quinientos Mil Uno a Tres Millones de
Kilogramos (1.500.001 a 3.000.000 kgs.) de mate-
lia prima Ciento Un Mil Cien Pesos Argentinoi
(ia 101.100) mensuales.

- o) 'Para los que introduzcan al año más de Tres
Millones de Kilogramos (3.C00.000 kgs.) de ma-
teria prima, Ciento Noventa y Cinco Mil Cien
Pesos Argentinos ($a 195.100) mensuales.

SLEtl — FABRICAS DE CONSERVAS DE PESCADO

*"} 'Para -los que introduzcan al año hasta Quinien-
tos Mil Kilogramos (500.000 kgs.) de materia
prima, Veintiocho Mil Novecientos Pesos Argen-

. tinos (ía 28.900) mensuales.
&D Para los que Introduzcan al año Quinientos
MU Uno a Un Millón de Kilogramos (500.001 a
1.000.000 kgs.) de materia prima, Sesenta y
Ocho Mil Setecientos Pesos Argentinos ($a
63.700) mensuales.

*) Para los que introduzcan al año de Un Millón
Uno a Dos Millones de Kilogramos (1,000.001 a
2.000.000 kgs.) de materia prima Ciento Un Mií

, Cíen Pesos Argentinos ($a 101. 100) mensuales.
d) J Para los que introduzcan al año de Dos Millo-

nes Uno a Tres Millones de Kilogramos (2.000.001
a 3.000.000 kgs.) de materia prima Ciento Quin-

- ce MU Seiscientos Pesos Argentinos (Sa 115.600J
mensuales.

•) Para los que introduzcan al año de Tres Mi-
llones Uno a Cuatro Millones de Kilogramos
(£1.000.001 a 4,000.000 kgs.) de materia prima
Ciento Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Pe-
sos Argentinos (Sa 146.400) mensuales.

í>'Para los que introduzcan al año de Cuatro Mi-
llones Uno a Cinco Millones Quinientos Mil Ki-
logramos (4.000.001 a 5.500.000 kgs.) de materia
prima, Ciento Noventa y Cinco Mil Cien Pe-
eos Argentinos ($a 195.10Ó) mensuales.

C) Pata los que introduzcan al año más de Cin-
co Millones Quinientos Mil Kilogramos (5.500.000)

kgs.) de materia prima Doscientos Cuarenta y
Tires Mil Novecientos Pesos Argentinos (Sa
243.900) mensuales.

JQLX7 — EMBARCACIONES O BUQUES PARA IN-
DUSTRIALIZACIÓN Y|0 DEPOSITO DS

-

v
PRODUCTOS DE PESCA

S) Para los que introduzcan hasta Quinientos Mil
Kilogramos (500.000 kgs.) de materia prima al
año, Veintiocho Mil Novecientos Pesos Argenti-
nos ($a 28.900) mensuales.

&f) Para los que introduzcan de Quinientos Mil Uno
a- Un Millón de Kilogramos (500,001 a 1.000.009

fcg3.) de materia prima al año, Sesenta y Ocho
.

' MU Setecientos Pesos Argentinos ($a 68.700)
mensuales.

•) Para los que introduzcan de Un Millón Uno
a Dos Millones de Kilogramos (1.000.001 a
2.000.000 kgs.) de materia prima al año Ciento
Un Mil Cien Pesos Argentinos ($a 101.100)
mensuales.

4) Para los que introduzcan de Dos Millones Uno
a Tres Millones de Kilogramos ( 2.000.001 a
£.000.000 kgs.) de materia prima al año, Ciento
Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Pesos Ar-
gentinos (Sa 146.400) mensuales.

) Para los que introduzcan de Tres Millones Uno
a Cuatro Millones dé Kilogramos (3.000.C01 a
4.000.000 kgs.) de materia prima al año, Ciento
Noventa y Cinco Mil Cien Pesos Argentinos
(Ja 1 195.100) mensuales.

tV'Para los que introduzcan de Cuatro Millones
Uno a Cinco Millones Quinientos Mil Kilogra-
mos (4.000.001 a 5.500.COO kgs.) de materia pri-
ma al año. Doscientos Cuarenta y Tres Mil No-
vecientos Pesos Argentinos ($a 243.900) mensua-
les.

,
fí'Para los que introduzcan más de Cinco Milló-

, rtes Quinientos Mil Kilogramos (5.500.000 kgs.)
de materia prima al año, Doscientos Noventa

1 WX Novecientos Pesos Argentinos (Sa 290.900)
mensuales.

/

5LV— ESTABLECIMIENTOS PARA ELABORAR
\ HARINAS Y¡0 ACEITES RESIDUALES DS

PESCADO
'.•¿'Para los que Introduzcan al ifio hnf¡t.» Un Mi-

llón Quinientos Mil Kilogramos (1 SO 1
.000 kgs)

de' materia prima Veintiocho Mil Novecientos
* Pesos Argentinos ($á'28.i»00) mensuales.

b) Para los que' introduzcan al año Un Mlilóa-
Qu:meii'iOs MU Uno a Dos MUlon*s da Kilo*

,
gramos (1.5Ü0.001 a 2.000.000 kgs.) de materia
prima Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Pe^
sos Argentinos ($a 48.800) mensuales,

£) Para los que introduzcan al año Dos Millonea
Uno a Tres Millones de Kilogramos (2.000.WU
a 3.0QO.OQO kgs.) de materia prima, Sesenta y
Ocho Mil Setecientos Pesos Argentinos (íá

!

68.700) mensuales.

d) Pitra los que introduzcan al año de Tres Mi-
Lvjuts Uno a Cuatro Millones de Kilogramos

. {¿-«Juu.Oüi a 4.OO0.O06 kgs.) de materia prima,
CienLü Un Mil Cien Pesos Argentinos ($4
IUí.l&O) mensuales.

#) Para ijs que introduzcan al año de Cuatro
aiiüones Uno a Cinco MUlones de Kilogramos
i-i.uuU.uUi a S.OQO.uOO kgs.) de materia prima,
Ciüuuí Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Pe-
sos Argentinos i$a 146.400) mensuales.

t) Para los que introduzcan al año Cinco MUlones
Uno a Seis Millones de Kilogramos (.5.00U.001 á
tí.ouü.LOO Kgs.) de materia prima, Ciento No-»

venia y Cinco ' Mil Cien Pesos Argentinos i.$a

lüa.iüü) mensuales.

g) r^a ios que introduzcan al año de Seis MU
liui.es Uno a Sieie Millones de Kilogramo*
(.li.uuí.OQi a 7.000.000 kgs.) de materia prima
Duseieruos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Pe-^

süá Argentinos ($a 243.900) mensuales.

h) Para ios que introduzcan al año más de Siets
Miñones de Kilogramos (7.C0Q.0UÓ kgs.; üe mate-
ria prima, Doscientos Noventa MU Novecientos
Pesos Argentinos - ($a 290.900) mensuales.

. LVI — ESTABLECIMIENTOS PARA FILETEAR.
CONGELAR, ENFRIAR O CONSERVAR JE¿|

FRÍO PESCADOS Y CONGELAR, EN*
Í'KÍAR O CONSERVAR EN FRIÓ MARIS*
eos-
(siempre que estos no sufran proceso previa
alguno).

a) Páralos que Introduzcan al año hasta Qulnlén*
tos Mil Kilogramos (500.000 kgs.) de materia pri*

nía. Veintiocho MU Novecientos Pesos Argenta
no3 (ía 28.900) mensuales.

t>) Para los que introduzcan al año de Quinientos;

MU Uno a Un Millón de Kilogramos 1 500.001

a l.OOO.OttO kgs.) de materia prima Cuarenta j¡
' Ocho Mil Ochocientos Pesos Argentinos ($a :

4tf.üüQ) mensuales.

C) Para los que introduzcan al año de Un Millóa
Uno a Un Millón Quinientos Mil Kilogramos
(1.000.001 a 1.500.000 kgs.) de materia prima.
Sesenta y Ocho Mil Setecientos Pesos Argen-
tinos ($a 68.700) mensuales.

d.) Pura los que introduzcan-, al año de Un Millón
Quinientos Mil Uno a Dos MUlones de Kiio-
gicimos (1.5UQ.0OI a 2.000.000 kgs.) de materia
puma, Ciento Un MU Cíen Pesos Argentinos
($a 101.100) mensuales.

) Para los que introduzcan al año de Dos Mi-
llones Uno a Tres MUlones de Kilogramos
(2.0UQ.001 a 3.000.000 kgs.) de materia prima»
Ciento Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Pan
sos (Sa 146.400) mensuales.

t) Para los que introduzcan al año de Tres MUlo-
nes Uno a Cuatro Millones Quinientos Mil Ki-
logramos (310ÚJ.001 a 4,500.000 kgs.) de materia
prima, Ciento Noventa y Cinco Mil Cien Pesos
Argentinos (Sa 195.100) mensuales.

g) Para los que introduzcan al año de Cuatro Mi-
llones Quinientos Mil Uno a Seis MUlones ds
Kilogramos H.50Q.0O1 a 6.000.000 kgs.) de mate-
ria pruna Doscientos Cuarenta y Tres Mil No-
vecientos Pesos Argentinos ($á 243.900) mensua-
les.

h) Para los que introduzcan al año máa de Seis
Millones de Kilogramos (6.000.000 kgs.) de ma-
teria" prima' Doscientos Noventa Mil Novecien-

* tos Pesos Argentinos (Ja 290.900) mensuales.

XLVII — ESTABLECIMIENTOS PARA SALAZÓN
DE ANCHOAS Y|0 SALADO Y SECADO
DE PESCADO INDISTINTAMENTE

S) Para los Que introduzcan al año Cincuenta MU
Kilogramos <50

r
000 kgs.) de -materia prima Vein-

tiocho Mil Novecientos Pesos Argentinos (Sa
28.900) mensuales.-

b) Para los que Introduzcan al año de Cincuenta
Mil uno a : Ciento Cincuenta Mil Kilogramos
(50.001 a- 150.000 kgs.) de materia prima, Cua-
renta y Ocho Mil Ochocientos Pesos Argenti-
nos (3a 4tj.6ü0) mensuales.

0) Para los que introduzcan al. año de Ciento Cin-
cuenta Mil Uno a Trescientos Cincuenta MU
Kilogramos (150.001 a 3501000 kgs.) de materia
pimía, Sesenta y Ocho MU Setecientos Pesos
Argentinos ($& 68.700) mensuales.

' d) Para les que introduzcan al año de Trescientos
Cincuenta-Mil Uno a Quinientos MU Kilogramo^
(350.001 a 5001000 kgs.) de materia prima, Cien-
to Un Mil Cien Pesos Argentinos (Sa lOi.loo)
mensuales.

s) Para los que Introduzcan al año de Quinientos
MU Uno a Setecientos Mil KUogramos (500.001
a 700.000 kgs.) de materia prima, Ciento Cua-
renta' y Seis Mil Cuatrocientos Pesos Argenti-
nos ($a 146.400) mensuales.

1) Para los que introduzcan al año más de Sete-
cientos Mil Kilogramos (700.000 kgs.) de mate-
ría prima Ciento Noventa y Cinco Mil Cien Pe-
sos Argentinos í$a 195.100) mensuales.

XLVTT1 - ESTABLECIMIENTOS PARA TRANSVA-
SAS *NCH')AS ¥jO FILETES DE AN-
CHOAS

• Unic.*: veintiocho mí Novecientos Pesos Argenti-
nos (ta' 28:900) mensuales.

KLIX — ESTABLECIMIENTOS PARA PROCESA»
MOLUSCOS BIVALVOS, CON EXTRACV
CíON DE SU CUERPO O PULPA; MEJO-
RAR MOLUSCOS EN GENERAL YjO PRO-
CESAR CRUSTÁCEOS

Única: Veintiocho Mil Novecientos' Pesos Argen-
tinos ((a 28.900) mensuales.

L — LOCALES HABILITADOS COMO DEPOSITO»
DE CONSERVAS DE PESCADO

Única: Veintiocho Mil Novecientos Pesos ArgentU
. nos ($a 28.900) mensuales.

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

IMTUliSTOS
Ley N' 22.913. Emergencia Agropecuaria,

Franquicias impositivas,

\r
r unías complementarias,

RESOLUCIÓN

Es. as-, 27Í3;85

VISTO i .«» franquicias que, en el orden tributarle»,

acuerda la Ley N? 22.913 a los contribuyentes T'
responsables comprendidos en zonas declaradas
en estado de emergencia agropecuaria o de de-
sastre, y

CONSIDERANDO:
Que la referida norma legal deroga la Ley nú>
inerd 21.130, que regía para situaciones simila*
res.

Que consecuentemente se hace necesario fijar

los plazos especiales para el cumplimiento de ias

obligaciones fiscales cuyos vencimientos genera-*

les esta Dirección General Impositiva esta facul-
tada a prorrogar.
Que asimismo corresponde establecer los requi-

sitos y formalidades que deben observar loa

contribuyentes y responsables comprendidos en
tales franquicias, así como también dictar las

reatantes normas complementarias tendientes a>

bu hnplementación.

Por ello, de acuerdo con lo aconsejado por la

Dirección Asuntos Técnicos y Jurídicos y en e-
Jerclcio de las atribuciones conferidas por et ar*
tículo 7? de la Ley N* 11.683, texto ordenado en
1978 y sus modificaciones, y 10, apartado 2>.
inciso I), de la Ley N* 22.913.

El- Director General

de IA Dirección General Impositiva

Resuelve:

Articulo 1*'— Los contribuyentes y responsables
comprendidos en zonas declaradas en estado de emer-
gencia agropecuaria o de desastre, por aplicación da
la Ley Nv 22.913, para gozar de los beneíicios imposi-*

tlvos que la misma dispone con relación a los im-
puestos a las ganancias, sobre los capitales y sobre el

patrimonio neto, deberán presentar en la dependen.-»

cia de la Direc'oión General Impositiva en que sa
(ncuentren inscriptos en el impuesto a las ganancias:

a) Ñuta simple —la que tendrá carácter de decía-
ración jurada— manifestando su condición da-
beneficiario de las franquicias y que la explo-
tac:ón agropecuaria constituye su principal uc-
ttvidad.

b) Copia autenticada del certificado extendido por
la autoridad competente, conforme lo prescripta

por el artículo 8^ de la Ley N<> 22,913.

Dichas presentaciones deberán efectuarle en opor-
tunidad de operarse el primer vencimiento de laa

obligaciones fiscales —anticipos o presentación de de-
claraciones juradas— por los tributos comprendidos
«n la franquicia o, cuando existan deudas en gestión
administrativa o judicial, . dentro de los quince (15)

días de la promulgación de la correspondiente norma
nacional que declare la emergencia agropecuaria yld
la zona de desastre.

Art. 2' — Las obligaciones fiscales comprendidas
•n el inciso a), del apartado 2), del artículo 10 de la

Ley N? 22,913, cuyos vencimientos se operen durante
el estado de emergencia o de desastre, o durante luí

noventa . (90) días hábiles posteriores a aquel en qus
se produzca su levantamiento, deberán ser cumpli-
mentadas hasta la finalización de dicho términu.

Los importes que se ingresen dentro del pjiiza
1

estab¡ecldo en el párrafo anterior devengarán, desda
el vencimiento general oportunamente operado, el

Interés mensual que resulte de aplicar la tasa qua
se fije en virtud de lo dispuesto por la precitada ley,

lio nuncio sujetos a la actualización prevista por los

artículos 115 y siguientes de la Ley N' H.6d3, text»
ordt::t.uo en 1978 y sus modificaciones.

La falta dé cumplimiento a ló establecido- en el

páiTufu primero de este articuló originará, de plena-
derecho,- la pérdida de los beneficios otorgados por
la norma 1 legal mencionada en el mismo.

Arí. J» — Cuando durante el estado de emer-
gencia, o zona de -desastre, o hasta los noventa (901

días hábiles posteriores a su finaUzación. se produ-
jese el vencimiento de anticipos cuya cancelación'

se efectúe de conformidad con la prórroga a que sa
refieren el Inciso a), apartado 2) del articulo lu da
la Ley Ñ? 22.913 y el articulo 2» de la presente reso-
lución general, dichos anticipos devengarán ios inte-
reses que establece la referida ley, calculados desda
el vencimiento original de cada uno de ellos.

Hasta el plazo establecido en el párrafo précedents
podrán ser efectuadas las opciones previstas en si'

articulo 79 de la Resolución General N? 1.887 y en
el articulo 3' de las Resoluciones Generales N' 1.78T#
N? 1.Í03 y N? 1.878 y sus respectivas modificatoria*!

Art. 4? — Con relación a los importes correspon-
diente? á las obligaciones de los Impuestos alcanza-
do? pur la franquicia, cuya ejecución de cobró se hu-
biera paralizado en virtud de lo dispt:..-sto eh al
lnciío e), apartado 2) del prtlculo 10 de la Léjr
N 1

-

1 ""913. resultará procedrnte la aplicación de laíf

Intereses y actualización que pudieren corresponder.
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" Art. 59 — Cuando se realizaren ventas forzosas de
hacienda bovina, ovina, caprina o porcina, y el bene-
ficio resultante de las mismas se hubiera deducido
¡pn el balance impositivo del impuesto a las ganaito

fias, deberá presentarse, juntamente con la .decía-*

pación jurada de dicho impuesto correspondiente al

Ejercicio fiscal en que tal hecho ocurra, una nota
pimple —la que tendrá carácter de declaración ju-

ladá— conteniendo la siguiente información:

1. Zona afectada de la que procede la hacienda
w vendida.

g. Cantidad de cabezas vendidas en los dos (2)

ejercicios anteriores o en el ejercicio anterior,

\ según corresponda, a aquel en el cual se haya
¡ declarado la zona en estado de emergencia o de
t desastre, discriminada por especie ,y categoría

de hacienda.
. B. Cantidad de cabezas vendidas en el ejercicio

: en que debe incidir la franquicia, discriminada
' pur esoecie y categoría de hacienda.

4, cantidad de cabezas, por especie y categoría,

L con indicación de 'los respectivos precios obte-

nidos, correspondientes a cada uno de los lotea

vendidos durante la parte del ejercicio que haya
coincidido con el período en que la zona fue

declarada en estado de emergencia o de de-

sastre.

6. Categoría o categorías cuya venta se considera

forzosa, de acuerdo con lo establecido en el

inciso b) del artículo 7^ de la presente reso-

lución general.

f. Cálculo de la deducción sobre la base del pro-

cedimiento indicado en los artículos siguientes.

Art. «v — a los efectos de lo dispuesto por el ai>

ÍJculo 10, apartado 2), inciso o, de la Ley N? 22.913,

as ventas forzosas en cantidad de animales se de-

terminarán de la siguiente manera:

a) Se establecerá la cantidad de animales, por

cada especie y categoría, vendidos en la parte

del ejercicio que, haya coincidido con el período

en que la zona fue declarada en estado da
emergencia o de. desastre.

fe) Se determinará el exceso, en cantidad de cabe-

zas y por cada especie y categoría, que resulte

de comparar las ventas del ejercicio benefi-

ciado con la franquicia, con el promedio de laa

efectuadas en los dos (2) ejercicios anteriores, o

en su caso, en el ejercicio de iniciación.

Cuando erí los ejercicios fiscales a considerar

hubieran existido ventas forzosas como conse-

cuencia de otros estados de emergencia agro-

pecuaria determinados conforme a las .Leyes

N 9 21.130 y N? 22.913, las mismas deberán ex-

cluirse a efectos de *la determinación aludida.

La cantidad de cabezas resultante de a) o b), la

£ue sea menor, será considerada venta forzosa.

Ar^ •» — El valor de venta de los animales cuya

realización corresponde atribuir a ventas forzosas se

determinará en la siguiente forma:

a) Sj establecerá el precio promedio ponderado de

ventas .de cada categoría de hacienda de la

misma especie, correspondiente a las operacio-

nes realizadas durante la parte del ejercicio

que haya coincidido con el período en que la

zona fue declarada en estado de emergencia o
de desastre.

b) Líss contribuyentes determinaran la categoría

o categorías de hacienda de la misma especie

que componen la venta forzosa. La cantidad de

animales atribuidos a cada categoría deberá

estar respaldada por ventas de la misma cate-

goría realizadas durante la, parte del ejercicio

que haya coincidido con el periodo en que la

zona fue declarada en estado de emergencia

o de desastre.
'

c) La cantidad de cabezas que se asigne a cada

categoría, se multiplicará por su respectivo pre-

cio obtenido en a).

Art. 8? _ e] beneficio se determinará por diferen-

cia entre el importe obtenido por las ventas forzosas

de hacienda, de' acuerdo con el procedimiento indi-

cado en el artículo anterior, y el valor que, a los

fines de la ley del impuesto a las ganancias, corres-

ponda asignar a dicha hacienda en el último inven-

tario de acuerdo al sistema de valuación que se

hubiere adoptado,
Art. 99 — Cuando el período de emergencia abar-

que más de un ejercicio fiscal, la deducción del be-

neficio obtenido por venta forzosa deberá calcularse

e incidir separadamente en cada uno de los ejercicios

que en tal supuesto, resultan afectados.

Art. 10. — A los fines establecidos en el inciso c),

apartado 2) del articulo 10 de la Ley N* 22.913. los

contribuyentes deberán dejar constancia en el rubro

"'Observaciones" de los formularios de declaración

Jurada del impuesto a las ganancias —F.. 220 o P.

225— , a presentar por el cuarto ejercicio anual con-

tado a partir de aquél, en que finalice el período da

emergencia, los ejercicios fiscales en los que se efec-

tuaron las reposiciones de hacienda cuya venta.se

hubiere" considerado forzosa.

Asimismo, cuando por no haberse cumplimentado

las obligaciones establecidas en la precitada norma
legal —reposición y mantenimiento

—

r
resulte proce-

dente el reintegro —total o parcial— al balance im-
positivo, de. las .deducciones efectuadas deberá acom-
pañarse a las declaraciones juradas correspondientes,

«na nota simple detallando el procedimiento em-
pleado para el cálculo de los Importes que se reinte-

gran al mismo. -

Art, 11. — Los contribuyentes y responsables que,
de conformidad con lo establecido en el artículo 19
de la Ley N^ 22,913, se encuentren alcanzados por
eus disposiciones, deberán cumplimentar, en lo perti-
nente, las normas emanadas de la presente resolución
general.

Art. 12. — Derógase la Resolución General W 2.398.
Art. 13. — La- presente resolución general tendrá

Vigencia a partir del día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficia], inclusive.

Art. 14, — Regístrese, publiquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese.

Carlos L. Grimmer ,

DIRECCIÓN GEiNERAL IMPOSITIVA

IMPUESTOS
Ley N^ 22.951. Zonas afectadas por inun-

daciones. Franquicias impositivas,

Normas complementarias,

RESOLUCIÓN
GENERAL
-\y 2.535

Es. As., 27¡3,86

VISTO las franquicias, que, en el orden Impositivo»
establece la Ley N' 22.951 respecto de los con-
tribuyentes y> responsables domiciliados o radl-

{ cados en las zonas, afectadas por las inundacio-
| nes producidas en el curso del presente año en las

í Provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos,
í Formosa, Santa Fe y Misiones, y

CONSIDERANDO:í

Que consecuentemente resulta procedente el dic-
tado de normas que precisen los alcances de las
precitadas franquicias, estableciendo compléta-
mentariamente los requisitos y formalidades que
deberán observar los contribuyentes yio responsa-
bles comprendidos en ios beneficios dispuestos pop
la referida norma legal.

Que en tal sentido se hace necesario fijar los

]

plazos especiales para el cumplimiento de laa
obligaciones fiscales, atendiendo a la facultad otor-

[ gada a esta Dirección General para prorrogar de-
,

terminados vencimientos.

|
Por ello, de acuerdo con lo aconsejado por-la Dí-

I rección Asuntos Técnicos y Jurídicos y en ejercl-
' ció de las atribuciones conferidas por el artículo

7? de la Ley N? 11.683, texto ordenado en 1978 y
sus modificaciones, y 10 de la Ley W 22.951.

El Director General

de lá Dirección General Impositiva

Resuelve:

A. EXENCIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE LOS
CAPITALES Y SOBRE EL .PATRIMONIO NETO

Articulo 1' — Los contribuyentes y[o responsables
beneficiarios de la exención establecida por los ar-
ticules 1? y 3? de la Ley N$ 22.951 deberán presen-
tar, juntamente con ia declaración jurada —co-
rrespondiente al ejercicio fiscal 1983— de los im-
puestos sobre los capitales o sobre el patrimonio
neto, según corresponda, copia autenticada del cer-
tificado que debe extender el respectivo gobierno pro-

,

vincial, a efectos de la procedencia de la exención
en los precitados gravámenes, y una nota simple —la
que tendrá carácter de declaración jurada—, en la
que se consigne el detalle y el i7alor de los bienes
exentos,

Art. 2? — Cuando a la fecha de entrada en vigen-
cia de la presente resolución general hayan sido pre-
sentadas las declaraciones juradas de los Impuesto»
a las ganancias yjo sobre los capitales, correspon-
dientes al período fiscal 1983, procederá efectuar loa
«justes que correspondan como consecuencia de la
exención establecida por el articulo l? de la Ley
N' 22.951.

En dicha oportunidad deberá acompañarse a las
declaraciones juradas rectificativas la documentación
mencionada en el artículo anterior.

Art. 32 _ los contribuyentes y¡o responsables a
los que sólo les alcance la exención establecida por
los artículos 1? y 3? de la Ley N* 22.851 podrán for-
mular —respecto de los anticipos de los impuestot
sobre los capitales y sobre el patrimonio neto— , den-
tro de los quince (15) días de la publicación de la
presente en el Boletín Oficial, la opción prevista por
los artículos 3? ó 2? de las Resoluciones Genérale*
Nros. 1.878 .ó 1.887, respectivamente, y sus modifica-
torias, o rectificar la que oportunamente se hubiera
ejercido.

Art. 4' — Las sumas correspondientes a actuali-
zaciones y

!o Intereses de cualquier naturaleza, que
hubieran sido ingresadas como consecuencia de la
presentación .de la declaración jurada del impuesto
sobre los capitales del período fiscal 1983, podrán
ser computadas como pago a cuenta del impuesto
que se determine en virtur de la rectificación que se
efectúe, en la medida que respondan- a pagos reali-
zados en exceso con relación al nuevo monto de
impuesto.

B. BENEFICIOS ESTABLECIDOS POR LOS
ARTÍCULOS 4? Y 5? DE LA LEY N* 22:961

I. Requisitos
Art. 5? — A los fines del beneficios establecido

por el artículo 4? de la Ley N* 22.951, los contribu-

yentes y¡o responsables comprendidos en el mismA
beberán presentar una nota simple —la que tendrí
Carácter de declaración Jurada— manifestando que <

total de las actividades, desarrolladas dentro o fuei
¿e las zonas declaradas en estado "de emergencia!
ee encuentran afectadas en más del clneueta pof
ciento (50 %) con motivo de las Inundaciones ocu4
tridas y detallando el procedimiento aplicado par*
determinar tal situación.

Igual requisito corresponderá que se cumplimenta
para gozar de las franquicias establecidas por el'ax*
íículo 5' de la precitada norma legal.

Art. 6? — La presentación a que se refiere el ar*
tículo anterior deberá efectuarse en la dependencia^
de la Dirección General Impositiva en la- que loí
contribuyentes y!o responsables se encuentren inscrip^
tos en el impuesto a las ganancias:

a) Dentro de los quince (15) días contados a par*
tir de la fecha de publicación de la presenta
resolución general en el Boletín Oficial, respeo-T
to de las obligaciones cuyo vencimiento se hu<*
biera operado hasta dicha fecha.

¿

b) En oportunidad de operarse el primer venolV,
miento de las obligaciones fiscales —anticIpoÉ'
o presentación de declaraciones Juradas— comí
prendidas en la franquicia. .

(

'

II . Regularlzaclón de planes de facilidades de pág4 ]

Arl. 7? — Los importes correspondientes a cuota*
Incumplidas de prórrogas concedidas a los contribuj
yentes y¡o responsables comprendidos en el articuló 4*
de la Ley N? 22.951, cuyos vencimientos se hubieran
operado entre ei 1"? de enero de 1983 y el 19 ói
octubre de 1983, ambas fechas Inclusive, podrán
ingresados hasta los noventa (90) días hábiles
teriores a la fecha de levantamiento del estado üi
emergencia, liquidando únicamente sobre los misme
—desde' el vencimiento original de cada una de H
cuotas— el interés que resulte de aplicar la tasa cru-*]

6e fije como consecuencia de lo dispuesto por el

tículo 6? ,de la referida ley. i

Cuando la actividad desarrollada se encuentre alg
canzadá por estados de emergencia declarados pq§-.

diferentes provincias, el precitado término se coqi
tara a partir de la finalización del último de dlchoj,
estados.

Lo establecido en el presente artículo también s*r
rá de aplicación respecto de las cuotas de prórroga!,

que venzan con posterioridad al día 19 de octubre di'
19S3, y hasta el plazo fijado en 'el párrafo primera-
de este artículo. ¡ i

III. Impuestos a las ganancias, sobre los capitales ]|.

sobre el patrimonio neto. Placo especial para «Y
cumplimiento de las correspondientes obligaelóf,

nes fiscales , V

Art. "8' — Los contribuyentes y'o responsables aftW;'

didos en el artículo 4?. de la Ley N9 22.951 deberán/
efectuar., hasta el plazo especial de noventa <(H>fí

días hábiles contados-a partir del momento en q'Vjjipi'

finalice el correspondiente período de emergencia)»

la presentación de las declaraciones juradas de loi.

gravámenes a las ganancias, ,sobre los capitales í,'

sobre el patrimonio neto y el pago del impuesto re]b!

eultante, como así también cumplimentar loa corre»!
pondientes anticipos, cuyos vencimientos generales *¡§,

operen durante la vigencia- del estado de emergencia
o en el curso de los noventa (90) días hábiles poste*-

riores a su finalización.
J,

A los fines del cómputo del referido término sera
de aplicación ló dispuesto en el segundo párrafo dé^
articulo anterior. i;

• Los importes que se Ingresen dentro del plazi

establecido precedentemente devengarán, desde
vencimiento general oportunamente operado, el Ini

res mensual que resulte de aplicar la tasa que
fije en virtud de la precitada norma legal, no están!

do sujetos a la actualización prevista por los aí
tículos 115 y siguientes ds la Ley N? 11.683, tea'

ordenado en 1978 y sus modificaciones. i

Art. 9? — Las opciones para el Ingreso de los anj
tícipos previstas en el- artículo 2? de la Resolución
General N' 1.887 y en el artículo 3? de las Resolué,

Clones Generales N? 1.787, H» 1.808 y N? 1.878 » HUÍ
respectivas modificaciones podrán efectuarse hasta
el vencimiento del plazo especial fijado en el primei
párrafo del articulo anteiior. ,\

C. DISPOSICIONES GENERALES' \\

Art. 10. — Con relación a los importes correspow.
dientes a las obligaciones de los impuestos, cuya ejfl#;

cución de cobro se hubiera paralizado en virtud d|
lo dispupsto por el articula 9? de la Ley N* 22.9M|

resultará procedente la aplicación de los Intereses f,

actualización que pudieren corresponder. i

Art. U. — A los efectos de la procedencia de
beneficios que acuerda la Ley N? 22.951. deberá M
tenderse por emergencias declaradas durante el ftf

1983 a todas aquéllas que cualquiera sea la fecha <

las normas que las estatuyen, tengan vigencia pai

dicho año.
Art. 12. — La presente resolución general teiit

Vigencia a partir del día siguiente al de su pul"
ción en el Boletín Oficial, inclusive. - ¡'

Art. 1S. — Regístrese, publiquese, dése a la D)re**c

Ción Nacional del Registro Oficial y archívese. 1

Carlos L. Grlmmef T

OCACICNES URBANAS
PRESIDENCIA DE- LA NACIÓN
SKCRFtTÍrÍa dFíWÓRMACIÓN PITH.ICA

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIA!

LEY Nv 23,091

SEPARATA M« 235

Precio |a 100.—

í

tm
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COMERCIO EXTERIOR

Típirícunse diversos productos a los efectos de la percepción de^ re*

íntegros en concepto de- "Draw-Back".

RESOLUCIÓN
N? 146

Bs. As., 26(3185

VISTO los Expedientes Nros. 50.735|85 y 51.085(85 del registro de la Secretaría
dé Comercio Exterior y lo propuesto por la Dirección Nacional de Expor-
tación y atento a lo establecido por el Decreto N? 8.051 del 10 de agosto
de 1962 ("Draw-Back").

Por ello,

R Secretarlo

de Comercio Exterior

f&esueive:

Artículo 1* — Ttpifícanse b los efectos de la percepción de reintegros en con-
cepto de "Draw-Back" y de acuerdo con las respectivas condiciones que se esta»
blecen en los anexos 1 y 2 de la presente resolución, los siguientes productos]

Anexo 1: Envases de chapa estañada (hojalata), de ciento dos milímetros (102 mm)
de diámetro y ciento cuarenta y ocho milímetros (148 mm) de altura.

Anexo 2: Envases de chapa cromada electrolíticamente, de ciento cincuenta y
siete milímetros (157 mm) de diámetro y ciento setenta y siete

1 milíme-
tros (177 mm) de altura.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese',

Méndei

ANEXÓ: 1

PARA SOLICITUDES DE DESTINACIÓN DE EXPORTACIÓN PARA CONSUMO
REGISTRADAS HASTA EL 3 DE MARZO DE 1985, INCLUSIVE (ART; 23,

DTO N? 177185).

ELiped;^a-te SC. N?
: 50.735183

Prodastos Tipificado: Envases de chapa estañada (hojalata), de ciento dos milí-
metros (102 mm) de diámetro y ciento cuarenta y ocho milímetros (148 mm:)
de altura.

estelan dé Fa Nomenclatura Arancelarla y Derechos de Exportación —N.A.D.E.—
(R33. M.E. N? 1.3T6;83 y coinpl,):

7J.23. 00.03.00

Beftttégro por: Cien mil unidades (100.000 u).

Derechos de Importación (Res. ME 83 81;
ME, 1?|61 (24-12-81); ME. 436¡82 y
complementarlas)

:

Total por Gravámenes Variables

|a 0,17 (diecisiete centavos de peso ar-
gentino).

$a 0,17 (diecisiete centavos de peso
argentino).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización
mínima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde,
con relación a los artículos 2', 4? y 8? del Decreto N? 7.567¡63, el tratamiento
que en cada caso se indica:

Prodfccto Cantidad
kilogramos

N.A.D.I. Verificación
SI/NO

Dé Importación:

— Chapa estañada (hojalata) da
0^2 mm- de espesor 12.143 73.13.04.00.01 SI

ANEXO: l

PARA SOLICITUDES DE DESTINACIÓN DE EXPORTACIÓN PARA CONSUMO
REGISTRADAS HASTA EL 3 DE MARZO DE 1985, INCLUSIVE (ART. 23,
DTO. N» 177|85).

Espediente &C. N?: 51.085J85.

¡Producto Tipificado: Envases de- chapas cromada electrolíticamente; de ciento cin-
cuenta y siete milímetros (167 mm) de diámetro y ciento setenta y siete míll-

t metros (177mm) de altura.

'Posición de ta Nomenclatura Arancelarla y Derechos de Exportación —N.A.D.E.—
(Res M.E. Ni 1.3;e;83 y compl.):

*».23.Q0.8».QO

iMteteffrb por: Cien mil unidades (100.000 u).

Derechos de Importación (Res. ME. 83(81

;

ME. 1*|81 (24-12-81); ME. 436J82 y
complemen tartas)

.

-

la 0,27 (veintisiete centavos de peso ar-
gentino).

Total por Gravámenes Variable^

t& 0,27 (veintisiete centavos de peso
argentino),

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización
jtalninaa de los productos que se detallan a continuación, a los Que les corresponde,
fon relación a los artículos 2', 4' y 8' del Decreto N« 7.0871*3, el tratamiento quem cada caso se Indica:

Producto Cantidad
kilogramos

N.A.D.I. Verificación
SLNO

JBTCSOS 1

OFICIALES nuevos i

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "B" 1463 28| 1 189

A las Entidades Autorizadas para operar en Cambios y Corredores de Cambio: i

Ref.: Circular RUNOR-l-18. Cancelación e inscripción en el Registro do
Corredores de Cambio

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que en virtud dé la autorización
conferida oportunamente, el señor Ernesto Cláfens formalizó una sociedad de co-
rredores de cambio con el señor Ricardo Je sé Manry, la qué a partir del 24 del
corriente desarrolla sus actividades bajo la denominación de "Asecam Asesoramien-
to Cambiarlos Sociedad Colectiva".

Consecuentemente, se produjeron en el Registro de Corredores de Cambio las
Siguientes modificaciones:

N* de
inscripción Firma Socios

379

S79

Cancelada
Rfcardo José Manry

Inscripta

"Asecam' Asesoramíent03
Cambiarlos Sociedad
Colectiva".

Ricardo Jcsé Manry
Ernesto Clarens

f>e Importación:

-V Chapa oromada elecfcrolltlcamen-

,
ÍOj do 0,ílmm de espesor, ..... 26.638,7

Ref.

COMUNICACIÓN "B" 1467 31|1[85

1 - 18. Inscripción en el Registro de CorredoreuCircular RUNOR
de Cambio

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que en virtud dé la autorización quo
oportunamente se le confirió, el señor Héctor Joaquín Espasandín Castro inicia ri
las actividades como corredor de cambio en el local sito en la Avenida Corrientes
456, piso 9^. oficina 92 de la Capital Federal, quedando inscripto en el Registro do
Corredores de Cambio bajo el N<> 495.

COMUNICACIÓN "B" 1439 .252185

A las Entidades Financieras:

Reí.: Cajeros automáticos

Nos dirigimos a ustedes para solicitarles que informen a este Banco, antel
del 15 de marzo próximo, si esa entidad tiene en funcionamiento el servicio do
cajeros automáticos y, en caso afirmativo, proporcionen un detalle de esas instala-
ciones.- consignando:

— Lugar de funcionamiento (casas operativas de la propia entidad, locáis es-
peciales habilitados al efecto, sedes de empresas —con indicación de !a razótt
social—, galenas comerciales, etc., informando lor respectivos domicilios i.— Si el uso de la instalación tiene o no acceso directo desde la via pública.— Horarios de funcionamiento.

' — Detalle de todas las operaciones que atienden.
' — Personal afectado en tiempo compartido o en forma exclusiva a la aténclóa

directa de cada cajero.— Medidas de seguridad con que cuentan, en los casos en que no funcionen ea
casas operativas de la propia entidad.

Asimismo, les hacemos saber que para proceder a la Instalación de nuevos caje-
ros automáticos, en la nota de comunicación que se curse en cumplimiento dr lo
dispuesto en el punto 7.5., Capítulo II de la Circular CREFI-l-8 (Comunicación "A*
635 }, deberán consignar las informaciones contenidas en ;: detalle que antecede mi-
diendo 'concretar la habilitación una vez recibido el correspondiente acuse de recibo
íle este Banco.

e. 29¡3 N? 2.174 v. 29|3|8»

73.13.09.03.01 SI

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los
títulos de "Bonos Externos 198? de uís
875 N? 2.794.130 y de uSs 4.375 número
1.327.918, con cupón N* 7 y siguientes
adheridos.

$a 6.800 e. 29¡3 N? 36.014 V. 29¡4¡85

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los
títulos de "Bonos Externos 1982" de u$s
1.000 Nros. 1.085.270; 2.829.756 y 2.886.964,
con cupón N? o y siguientes adheridos. .

$a 6.800 e 29,3 N' 35.970 v. 29¡4}85

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Se cita y emplaza a comparecer a estar
6t derecho en el sumarlo que se le ins-
trnye* a la señora Graciela Laura Ka-
¿nlmky de Hernando quien, dentro del
término de cinco (5) dias, deberá concu-
rrir a la Auditoría General del Banco
Central de la República Argentina, Ce-
rrito 264; 3? piso, de esta Capital Fede-
ra!, en horario de 10 a 17.

e. 29|3 W 2.175 v. 2¡4|85

Secretaría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS

. ADUANA DE GUALEGUAYCHU
Se hace saber a ADOLFO WALTER

FERNANDEZ que en el Sumarlo Conten-
cioso Nv 129,84, ha recaído el Auto que *
continuación se transcribe: "Gualeguay-
Chú, 19 de marzo de 1085. Córrase Vista
de todo lo actuado por el término de diez
(10) días hábiles administrativos a Adol-
10' Walter Fernández, para que evacúa
«u defensa y ofrezca las pruebas condu-
centes, de acuerdo a lo previsto en el
Art. lioi y cous, del Código Aduanero
(Ley 22.415), bajo apercibimiento de de-

clarárselo en rebeldía de acuerdo a I»
determinado en el Art. 1105 del citado
Código. Imputándosele a la infracción
prevista y penada <:n elllos artículos 4ftt

y 977 del Código Aduanero (Ley 22.4 15).

En la primera presentación deberá cons-
tituir domicilio dentro del perímetro d«
esta localidad, Art. 1001 de la menc'onu-
da Ley, bajo aperoibim'ento de quedar
constituido el domicilio en esta oficina
aduanera, articuló 1004 del Código Ao lla-
nero. Se hace saber que en caso de con-
currir a estar a derecho por fnterpósita
persona, el presentante deberá acreditar
personería en los términos de los Ares.
1030, s.s. y cons. del Código Aduanara
(Ley 22.415). Se hace saber asimismo
que en caso del pago voluntario de' mí-
nimo de la multa que pudiere correspon-
der por el hechc de que se trata, se ex-
tinguirá la acción penal. Art. 930 del
Código Aduanero (Ley 22.415), slemora
que hiciere, el pago voluntario, dentro
¿el plazo previsto en el Art. 1101 del ci-
tado Código diez (10) días hábiles admi-
nistrativos. El importe del mínimo de !a
multa asciende a Sa 11.064 (pesos ar-
gentinos once mil sesenta y cuatro). No-
tlfíquese. Fdo.: Héctor E. Pe riño. Sub-
Administrador Aduana de GualeguavchiL

e. 29 3 N? 2.176 v. 29i3'8f

Art, 1.037 del Código Aduanero
(Ley 22.415)

Se le hace saber a ISMAEL MARTI*
NEZ, que esta Aduana instruye el Su*
mario Contencioso Nro, 02]85-A26 cara*
tulado: "Martínez, Ismael - InfracíTóa
Arts. 349 y 970 del Código Aduanero (Le*
22,415)" cuya parte resolutiva d*;! autod*
apertura se transcribe: Gualeguaychu. rt

de marzo de 1985. Visto... y Conside-
rando... El Administrador de ¡a Adicta
de Gualeguaychú: Resuelve: liisruilé

Sumarlo Contencioso en los térmím* del
art. 1090 del Código Aduanero; designar



IQEEim PFICIAEwP Secpl¿|^ ./WBffWliW-^WBiw

yLi

EDITADAS POR U DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ORCIAU

DE LA SECRETARIA DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Ventas: Sulpacha 767, de 13 a 16 ha, y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

'• N? 159 - Ley N9 21.541

TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y MATE»
RÍALES ANATÓMICOS . rtuzf-jxsxrxxtxiw

'• N9 167 - Decreto N? 2.750/77
'

~,~*r~ !~ ri

: BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentan aui

actividades • •-•.•uxfyzcr.tx.miaxn

'• N<? 169 - Ley 'W 21.695

FORESTACIÓN. Implántase un "alaterna *d*

crédito fiscal para la forestación en susti-

tución del sistema de aesgravaclón Impo-

sitiva * ;.xfi'T.r..:cm

'• N? 171 - Resolución N9 15.850/77

DERECHOS DÉ AUTOR. Dominio Público

Pagante. Cuerpo Legal. Texto ordenado.

1978 .-«:»u^:*:*:r» *rrrr#^i)

'• N<? 173 - Decreto N<? 830/78

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (t Ó. *n

1977). Reglamentación. ...... . .-.xo-oro*

fa 100.-

|a 100.—

9a 100.-»

$a 100.—

Sa 100.-

N9 177 - Ley N<? 21.839

ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOGA-
DOS Y PROCURADORES. Nuevo régimen Sa 100.-*

'« N<? 182 - Decreto N? 2.861/78

PROCEDIMIENTOS FISCALES. Ordénanse

las disposiciones legales vigentes en la

Ley no 11.683 (t.o. 1978 y sus modifica-

ciones) - . .«:

'• N9 185 - Decreto N<? 1.397/79

PROCEDIMIENTOS FISCALES. Reglamen-

tación de la Ley N° 11.683 (t.o. 1978) . ..•«

• N"? 187 - Decreto N? 3.413/79

RÉGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICA-

CIONES Y FRANQUICIAS
Aprobación, del régimen . . . . .;.>.:<>:»:c*:«:*;

Sa 244.—

$a 100.—

i

100.—

'• N$ 189 - Ley N? 22.192 -

ABOGACÍA
Reglamentación de su ejercicio y Creación

del Tribunal de Etica Forense la 100.-.

• N9 190 - Ley N° 22.193

JUBILACIONES Y PENSIONES.
Modificación de la Ley N9 18.038 que Ins-

tituyó el Régimen para Trabajadores Au-

tónomos ..*...*: $a 100.—

'• N<? 191 - Decreto N? 640/80

ASOCIACIONES GREMIALES
DE TRABAJADORES ,

Reglamentación de la Ley W 22.105 la 100..

• N9 193 - Ley W 22.208

INVERSIONES EXTRANJERAS
Se introducen modificaciones a la Ley nú-

mero 21.382 .»>......; fa 1S0.—

'* W 194 - Resolución N9 192/80

JUBILACIONES Y PENSIONES
Apruébase el ordenamiento de la Ley nú-

mero 18.038 y sus modificaciones que Ins-

tituyó eí Régimen para Trabajadores Au-

tónomos ......- la 100.—»

m

N9 195 - Ley N? 22248
REGiMEN NACIONAL DEL TRABAJO
AGRARIO. Nuevo Instrumeto Legal ...... la 196.—

• W 196 - Ley N9 22.251 - Decreto W 1.347/80

ADSCRIPCIONES DE PERSONAL.
Nuevas normas y facultad de los Poderes

Ejecutivo. Legislativo y Judicial para dictar

regímenes que regulen las adscripciones

<te personal * $fi 100.-*

197 - Ley N<? 22.259

CÓDIGO DE MINERÍA'
Reformas •-frcornciDOCKCiíran] |a £20.-*

N? 200 - Decreto N9 1.798/80 ' ~

RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DS tA
FUNCIÓN PUBLICA
Reglamento de Investigaciones para de-
terminar la responsabilidad disciplinaria de
lOS agentes * n :nno3rsnT»:fi«n.n::t:*n:*i *a 1Q0.—

N9 202 - Ley N? 22.294 - Decreto N9 2.118/60
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Modificaciones a la Ley de Impuesto al

Valor Agregado. Texto ordenado en 1977

y sus modificaciones. Reglamentación de
la Ley N<? 2.294 ....

;• N? 203 - Decreto N9 2.080/80

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INMUEBLE
Reglaméntase ía Ley N9 17.801 para su
aplicación en la Capital Federal y en el

Territorio Nacional .de la Tierra del. Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur >.,;cnne

;• N? 204 - Ley N<? 22.364

IMPUESTOS DE SELLOS
Modificaciones rmTrrnTR

;• -N? 205 - Resolución General N9 6/80
NORMAS DE LA INSPECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA «-..... ..roT.;to:*i.o^.o)

:• N9 209 - Ley N? 22.421

- CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
Ordenamiento legal que tiende a resolver,

los problemas derivados de la depreda-
ción que sufre ia fauna silvestre ..x»iíx»-»m

'• N? 211 - Ley N9 22.434

CÓDIGO PROCESAL, CIVIL

Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Reforma : .-....-*<

fa 172.-

(a 140.—

Sa 148.-W

Sa 196.—

N9 212 - Ley N9 22.458 y Decreto N9 42/81
LEY DE MINISTERIOS
Ley de competencia de los ministerios na-

cionales y derogación de la Ley N9 20.524.

CreaGión y asignación de funciones de las

Subsecretarías de las distintas áreas ml-
ministeriaíes .vo:»>y>-xct?»xck!i

N9 213 - Decreto N9 671/81

IMPUESTO DE SELLOS v

Texto ordenado del Decreto reglamentarlo.

de Ea Ley del rubro •-.-. .-.-*

N9 214 - Decreto N9 691/81

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
Reglamentación . .

. -i-<raro:xv

N? 216 - Ley 22.431

Sistema de Protección Integral . .. .-*-••*-*-*

N? 217 - Ley N? 22.428 y Decreto N9 681/81

CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS
Régimen legal para el fomento de fa ac-

ción privada y pública tendiente a la con-

servación y recuperación de fa capacidad
productiva de los suelos

N* 218 - Decreto N* 1,042/81

CÓDIGO PROCESAL, CIVIL

Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Texto ordenado . . .-*-rr*

W 220 - Decreto N9 1.833/81

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Estatuto -•-•-

$a 148.-

$a 484.—

$a 340.—

la 100.—

fa 100.—

1

la 100.-

la 124.-

|a 662.—

la 124.-



BOLETÍN OFICIAD ~ 1* Séocióá

como Secretaria do Instrucción a I*

«gente OTA-12 Legajo 17.592-3 Beatria

Marina Spíazsd, quien se notificará al pi*

da la presente en prueba de conformi-

dad. Por la Sección Sumarios, cumpli-

méntese la Resol. Nro. 4.41S|80 (Bol.ANA
209¡80). Cítese a: Ismael Martínez, al

domicilio de Quintana 2060, Lanús, Bue-
nos Aires, con el fin de presenciar el ac-

to de verificación y aforo de la mercade-

ría Que se realizará en la Sección Verifi-
'

caciones y Encomiendas Postales Inter-

nacionales, sita en el Centro de Frontera

del Puente Internacional "Libertador

G-ral. San Martín" el día l«i4;1985 en el

horario de 8 a 12 horaa. En caso de no
concurrir el interesado, se procederá al

aforo de oficio perdiendo el derecho *
reclamar del qtíe se establezca sin, su,

.

, presencia (art. 340 del Código Aduanero).

Por la Sección Sumarios, córrase vista

; al causante de todo lo actuado, a quien

» deberá citar y emplazar para que en
> el perentorio término de dlea (10) días

'hábiles administrativos comparezca a
«star a derecho y ofrezca toda prueba,

conducente de que Intente valerse, br, jo

expreso apercibimiento , de decía rársela

tebelde art. 1105 de la citada l«y.-Moíi-

ííquese. — Fdo. Enrique Ferrari, Admi-
nistrador Aduana de Gualeguaychú.

C. 29¡3 N' 2.117 v. '29;:r85

Art. 1.037 de! Código Aduaneto
(Ley 22.415)

Se le hace saber a: RODOLFO HÉC-
TOR ' CICCARELLA, L.E. N* 2.981.909

que esta Aduana .instruye el Sumario
Contencioso " N» $¡85^A2S caratulado*

"Ciccarella, Rodolfo Héctor - infracción

Arta. 343 y 970 del Código Aduanero (Ley

22.415)" cuya parte resolutiva del auto

de apertura se transcribe: Gualeguaychú,
1» de marzo de 1985. Visto... y Consi-

derando... El Administrador de la Adua-
na de Gualeguaychú resuelve: Instruir

Sumario Contencioso en los términos del

artículo 1030 del Código Aduanero (Ley

92.415) ; Designar como Secretaria d»
Instrucción a la" Asente CTAT 12. Legajo
17,532-3 Beatriz Marina Spíazzi, quien

He notificará al pie de la presente en
¡ameba de conformidad; por la Sección

Sumarios, cumpliméntese la Resol. Nro.

4.475180 (Bol. ANA 209|80>. Cítese a: Ro-
'dolfo Héctor* Ciccarella, al • domicilio- d»-
1

Coronel Rosales, Puerto Belgrano, Casa

228, Bs, As., con el fui de presenciar el

itctb de aforo del automotor que se re-
' allaará en la Sección. Verificaciones y

.
! Encomiendas- Postales- Internacionales,.

! sita en el Centro de Frontera del Puente

Internacional "Libertador General San
Martín" el día 1? da abril de 1985 en el

horario de 8 a 12 horas. En caso de no
concurrir el interesado, ee procederá al

aforo de oficio perdiendo el derecho *

reclamar del que se establezca sin su

presencia Art. 340 del -Código Aduanero.

Por la Sección 'Sumarios,' Córrase Vista

al causante de todo 'lo actuado, a quien

le deberá citar y emplazar para que en

el perentorio término de diez (10) día»

hábiles administrativos comparezca a es-

tar a derecho y ofrezea toda prueba con-

ducente de que' hítente, valerse, bajo ex-

preso apercibimiento de declarársele- re-

belde —art. 1105 de la citada ley. No-
tifiques^. — Fdo.: Enrique Ferrari, Ad-
ministrador Aduana Gualeguaychú.

«. 29|3 N' 3.178 V. 2913185

Art. 1.037 del Código Aduanero
{Ley 82.415)

Se le hace saber a: ISAAC WALTER
KOMISAR. que esta Aduana instruye el

Sumarlo Contencioso N» 17|85-A26 cara-

tulado "Komlsar, Isaac Walter - Infrac-

ción Arts 489 y 979 del Código Aduáne-

lo (Ley 22.415)" cuya parte resolutiva se

transcribe —de su auto de apertura—*/

Gualeguaychú, 5 de mareo. d« 1985. Vis-

to... y Considerando El Administra-

dor de la Aduana de Gualeguaychú, Re-
suelve: Instruir Sumarlo Contencioso en

los términos del artículo 1090 del Código
Aduanero; designar como Secretaria de

Instrucción a la Agente CTA-12 Legajo
17.532-3 Beatriz Marina Spiazzi quien se

notificará al pie de la presente' en prue-

ba de conformidad; por la Sección Su-
marios cumpliméntese la Resol. N' 4.475[

80 (Bol.ANA ,209¡8O). CííeBe a: Isaao

Walter Komlsar al domicilio de Charca»
2942, Cap. Fed., con el fin de - presen-

ciar' el acto de verificación y aforo de

la mercadería, que se realizará en la

Sección Verificaciones y Encomiendas
Postales Internacionales sita en el Cen-
tro de Frontera del Puente Internacio-

nal "Libertador General San Martin" el

día 1* de abril de 1985 en el horario tle

8 a 12 horas. En caso de-no concurrir el

interesado, se procederá al aforo de ofi-

cio perdiendo el derecho a reclamar del

?ue se establezca sin su presencia (Art,

40 del Código Aduanero). Por la Sec-

ción Sumarlos, Córrase Vista de todo lo

actuado al causante, a quien se deberá

¿lfcar y emplazar para que en el peren-

torio término de diez (10) días hábiles

administrativos comparezca' a estar a
derecho y ofrezca toda prueba condu-
cente de que intente valerse, bajo ex-

preso apercibimiento de declarársele re-

belde —art. 1105 de la citada ley—. No-

$fíquese. — Fdo.: Enrique Ferrari, Ad-
ministrador Aduana dé Gualeguaychú.

e. 29|3 Ni 2.179 v. 29|3185

••"'lili
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DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
DISPOSICIÓN N? 6.059 f

Buenos Aires, 26 de marzo de 1989.:

Asunto; Designación do Representan*
te del Fisco Nacional (D.G.
I.) para intervenir en Julcloi

no impositivos.

Visto las necesidades funcionales da
la Reglón Junín, lo propuesto por Zona
III .- La Plata, lo aconsejado por la Di-

rección Asuntos Técnicos y Jurídicos y
lo dispuesto por el artículo r? del De-
creto N' 411J80 y su modificatorio el De-
creto N* 969;8l, reglamentario de la Ley
N*> 17.516, y en el ejercicio de las atri-

buciones conferidas por el artículo 4' de
la Ley N? U.GB3, texto ordenado en 1978

y sus modificaciones.
El Director General
de la Dirección General Impositiva
Dispone:

Articulo 1? — Designar a los abogado»
de Ustión Junín. Raquel María Gulbe-
láide (Legajo N» 27.687J39) y María Ce-
cilia Marino de Marcaccio (Legajo N*
22.4L8JS0), para que actúen conjunta, se-

parada ylo "indiütintamente como Repre-
Rentantes del Fisco Nacional (Dirección
General Impositiva), de conformidad con
l&s facultades previstas por el Decreto
N^ 411¡£0, con la modificación del De-
creto N? 969¡81. en lo» Juicios que sea
parte la Repartición en materia no Im-
positiva.

Artículo 2? — Los Representantes del

Fi«o Nacional no podrán allanarse, de-
sistir total o parcialmente, transar, per-

cibir, hacer renuncia, remisión o quita

de derechos, salvo autorización expresa- y
por escrito de «sta Dirección General.

Artículo 3? — Regístrese, publiques»,

dése a la Dirección Nacional del Regis-
tró Oficial y archívese.

Carlos L. Griramer, Director Nacional.
e. 29¡3 N» 2.189 V. 29

:

3¡85

MINISTERIO DE TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría da Trabajo

SINDICATO UNION
DE OBREROS Y EMPLEADOS
TELEFÓNICOS DE
CHACO-FORMOSA
APROBADO POR RES,

' ' M.T: y'S.S. W 524¡84
-

Del Nombre, Constitución y domicilio
Artículo 1? — El Sindicato Unión d«.

Obreros y Empleados Telefónicos dé Cha-
co-Formosa, que agrupara a los traba-

jadores (empleados, obreros y técnicos) no
Jerarquizados comprendidos desde el Cua-
los intereses gremiales a partir de la te-

lefónico y actividades afines, estatal y
privado de todas las provincias del Cha-
co, de Formosa, con zona de actuación

en las mismas provincias, con- domicilio

legal en la calle Antártida Argentina
ochocientos treinta y dos de esta Ciudad,
constituyendo una Asociación gremial con
carácter permanente para la defensa de
los intereses gremiales a partir de la fe-

cha se regirá por el presente estatuto.

Comisión Directiva
Artículo 9? — La Asociación será diri-

gida y administrada por una Comisión
Directiva compuesta por doce (12) miem-
bros titulares, que desempeñarán los si-

guientes cargos: Secretarlo General; Se-

cretarlo Adjunto; Secretario Asuntos Pro,

lesiónales, Secretario Gremial, Secretarlo

Hacienda; Secretario Acción y Previsión;

Secretarlo de Organización; Secretario de
Difusión y Cultura y Secretario de Ac-
tas. Tres vocales -titulares a igual núme-
mero de suplentes, que solo integrarán

la Comisión Directiva en los casos de re-

nuncia, fallecimiento o impedimento de
ius .titulares.

El mandato de los mismos durará tres

años. Los miembros de la Comisión Di-
rectiva podrán ser reelegidos.

Cantidad de Afilados: 469 Afiliados.

e. 29J3 N' 2.191 v. 29;3¡85

SINDICATO DE LUZ
Y FUERZA - SALTA
APROBADO POR RES.
M.T. y S.S. N* 1H!84

Denominación, Integración
Objeto y Facultades "..

Artículo l? — La Organización Pro-
fesional que agrupa a los trabajadores

de la Industria Eléctrica y las pertinen-

tes empresas de la producción, distribu.

clon y comercialización de Energía Eléc-

trica, indicada en el Art. 2<? se denomi-
na "Sindicato de Luz y Fuerza Salta" Re-
pública Argentina, fundada el 15 de ene-

ro de 1944,

Artículo 2? — Integran el Sindicato de
Luz y Fuerza - Salta todos los trabaja-

dores de 3a Industria Eléctrica y de las

Empresas que exploten y comercialicen la-

electricidad y de todas las subsidiarias

que tiendan a ese fin, en- todo el ámbito
de la Provincia de Salta y los pcslblps

sucesores sea cual fuere la figura jurídi-

ca que adoptasen, que generen o vendan
energía eléctrica; los jubiladas de r;¿as

empresas que se encontraren afiliadas al

«tomento de cesar para acogerse al bene-

ficio y los solicitaren expresamente. Que»
¿a excluida del agrupamiento el personal

¿erárquico que revistan el carácter di
íerente, Subgerente o quienes invistan U
representación legal formal y quienes ten*

gan facultad para aplicar sanciones dis-

ciplinarlas, de conformidad a lo estable

cido en el Art. 4? de la Ley 22.105 y el

Art. 29 del Decreto Reglamentario nú-
mero 640J80. El Sindicato de Luz y Fuer»
za - Salta, es una Asociación de primeí
grado, con carácter permanente para la

defensa de los intereses gremiales de
acuerdo a las disposiciones legales vigen-

tes.

Artículo 31. — El Consejo Directivo es-

tará compuesto: 11 Secretarios y 11 Sub-
secretarios, a) El Secretariado estará com-
puesto como sigue: Secretario General;
Secretario de Organización.- • Secretario
Gremial, Secretarlo de Hacienda, Secre-

tario de Actas y Turismo, Secretario d»
Previsión Social, Secretario de Servicio*

Sociales, Secretario de Viviendas, Secre-
tario de Prensa, Cultura y Deportes, Se-
cretarlo del Interior y 'Secretario dé Asun-»
tos Técnicos y Estadísticos; b) Los Sub-
secretarlos tendrán las siguientes deno-
minaciones: Subsecretario General, Sub-
secretario de Organización. Subsecretario
Gremial. Subsecretario de Hacienda, Sub*
¿ecretario de Actas y Turismo, Subsecre-
tario de Previsión, Social, Subsecretario

de Servicios Sociales. Subsecretario de Vli
viendas, Subsecretario de Prensa y Cultu-
ra y Deportes, Subsecretario de Interior,

Subsecretario de Asuntos Técnicos y Es-
tadísticos.

Artículo 34. — Los miembros del Con-
sejo Directivo durarán en sus mandatos
tres años al oabo- d© Jo$ cuales .podrán
ser reelectos.

e. 29:3 N* 2.192 v. 29|3|8»

PERSONAL DE INDUSTRIAS
QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS
DE BARADERO
APROBADA POR RES.
M.T. y S.S. N? 790 - 15"]0¡84

RESUMEN DEL ESTATUTO

1) Denominación, Domicilio y Objeto;

En Baradero a los 15 días del mes de
noviembre de 1980, se constituye el Sin-
dicato del Personal :de Industrias Quí-
micas y Petroquímicas de Baradero, qua
agrupará a los trabajadores que presten
servicios en los establecimiento* Jndus.-.

tríales o ' administrativos de las empre-
sas dedicadas a la fabricación o elabo-
ración dejo con productos encuadrado»
dentro de la actividad química y petro-
química: con excepción, de los jerarqui-
zados, que tengan personal a cargo, fa-
cultades disciplinarias o injerencias en
las decisiones empresariales o cuyos pro-
cesos sean inherentes a dichas activida-
des como asi también de firmas industria-
les que.se dediquen a la fabricación da
productos químicos industriales -básico*'

orgánicos; álcalis, bases, óxidos, ácido»
tintas (imprenta y de escribir), nitra-
tos, soda solvay, específicos veterinarios,
funguicidas, plaguicidas, herbicidas, adi-
tivos, sustancias químicas para la elabo-
ración del caucho, compuestos aislantes

'

impermeabilizantes y para 'tratar meta-
les; aceites y agua, lacas, cola, masillas,

y otros materiales de relleno y calafatea-
do, ceras para lustrar, materias grasas
y aceites (no comestibles); fibras ce'u-
lósicas, fibras artificiales, monofllamen-
tos, multlfilamenfcos, etc., productos pi-
rotécnicos, lavandfnas, flúor y sus compo-.
nentes, pigmentos, sustancias químicas
para la fisión y fusión atómica, y !os

productos de estos procesos, materias pri-

mas, plásticos, elaboración del coque, clo-

ro y sus derivados, extractos tintóreos pa-
ra tintorerías y curtiembres: borato y sus
derivados, gases industriales líquidos y
comprimidos, soluciones desinfectantes y
detergentes, beterslvos, abonos, fertili?an-

tes, carburo de calcio, productos radioac-
tivos, productos electrometalquím'cos,
(cinc, cobre, níquel y plomo electrolití-

cos>; negro humo, productos obtenidos
por proceso de fermentación o destila-
ción, do la huüa: .bióxido

1

.sólido de car-
bono, bromo, yodo, productos químicos
de mantenimiento y limpieza, resinas sin-
téticas, pilas secas o hidroeléctricas, pro-
ductos de destilación de la hulla, cloru-
ro de polvínilo, polietileno, políamldas, po-
madas, y tinturas para el calzado; deri-
vados químicos del aluminio, productos
químicos para la fabricación farmacéuti-
ca, productos químicos empleados en fo-
tografía, papeles y placas fotográficas y
celuloide, aceites esenciales y sintéticos,

materias colorantes orgánicas e Inorgáni-
cas, fabricación y fraccionamiento de al-

coholes, fabricación o armado de acumu-
ladores (baterías); explosivos, carbonee
derivados y electroquímicos, tierras fil-

trantes y activadas dextrinas" glucosas y
almidones, productos insectlc'das. produc-
tos abrasivos, anhídrido carbónico, pro-
ductos hidrogenados, etc.* con el domi-
cilio lesa! en Rodríguez 808 y tendrá co-
mo -üojia de actuación el Partido de Ba-
radero, Provincia de Buenos Aires, cons-
tituyendo una asociación, gremial con ca-
rácter permanente para la defensa de ¡03

Intereses gremiales de acuerdo a las dis-

posiciones legales vigentes.

S) Determinación 7 Denominación
de las Autoridades

Comisión Directiva:

La asociación será dirigida y admíní¡H
ferada por una Comisión Directiva com-»

puesta por seis miembros titulares, que de*:

eempeñarán loa siguientes cargos: Se-*

cratario General, Secretario Adjunto, Se-
cretarlo Gremial, Tesorero y dos vocalej

titulares. Habrá además vocales suplen-
tes que sólo integrarán la Comisión Di-
rectiva en los casos de renuncia, falle*

cimiento o impedimentos de sus titula-

res. Su cantidad será Igual a la de -vo-
cales titulares. El mandato de los miem-
bros durará dos anos y los miembros áá
la Comisión Directiva podrán ser reele-

gidos.

3) La cantidad de afiliados al tiempa
de aprobado el Estatuto es de 73,

. e. 29¡3 N9 2. 188 V. 29|3:SS

. . . SINDICATO DE OBREROS
Y EMPLEADOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA BANDA
DEL RIO SALÍ Y COMUNAS
DEL DEPARTAMENTO
CRUZ ALTA
APROBADO POR RES.

^ M.T. N? 414¡84

Artículo 1? — En la ciudad de la Ban-
da* del' Río Salí; Departamento Cruz Al-
ta a los tres días del mes de mayo del

año 1983, se constituye el Sindicato da
Obreros y Empleados de la Municipali-
dad de la Banda del Río Salí y Comunas
del Departamento Cruz Alta, que agru-
pará al personal dependiente de las raetu

donadas reparticiones desde las catego-
rías 1 a 22 inclusive, exceptuando a pro-
fesionales y cargos jerárquicos; con do-
micilio en calle 9 de Julio al 300 d«
esta Ciudad, y tendrá como zona de ac-
tuación al Dpto. Cruü Alta. Constitu-
yendo una asociación gremial con carác-
ter permanente para la defensa de lo«

intereses gremiales de acuerdo a las di»*

posiciones legales vigentes.

Comisión Directiva

Artículo 9' — La asociación será dirlr

Sida y admiuistrdda por 1 Comisión Di<
rectiva compuesta de 13 (trece) miem-
bros titulares, que desempeñarán los si-

guientes cargos: Secretarlo General, Se*
-cretario Adjunta, Secretario Gremial. T««
.sorerp, Protesorero. Secretario de Actaát
Prosecretario' de Actas y 6 (seis) voea-
cales titulares. Habrá además vocales su-
plentes que solo integran la Comisión Di-
rectiva en los casos de renuncia, falleci-

miento o Impedimento de su titulare»*

Su cantidad serán igual a la de los vo-
cales titulares.

e. 29
r

3 N* 2,189 V 2fl|3|8S

ASOCIACIÓN DFX PERSONAL
JERÁRQUICO DE LA
MUNICIPALIDAD DE
COMODORO RIVADAVIA
APROBADO POR RES.
M.T. W 482 : 84

Capítulo I

domicilio
Del Nombre, Constitución y

Artículo 1« — En la ciudad de Comodo-
ro Rivadavia. Provincia del Clviibur, a .

los treinta <30) dias del mes de ccf"'"br*

de mil noveciento ochenta y dos. se cons-

tituye la Asociación del Personal Jn-ár-.
quico de ta Municipalidad de Comodoro
Rivadavia. oue agrupará ?d personal ríe la

' Municipalidad de Comodoro Rivadavia
comprendido entre las catetrorías 18 v 24,

ambos inclusive, dnl escalafón en viden-
cia, así como también al personal con-
tratado, profesional o no profesional cu- 3
ya remuneración sea equivalente a los

ya indicados. A efectos lecales fija su
domicilio en el Barrio 313 Viviendas. Ca-
sa N? 14 de la Ciudad de Comndoro Rí-

;

vadavla. Tendrá como zona de actua-
ción el ejido de Comodoro Rivadavia,
constituyendo una Asociación Greirjiaí

con carácter permanente para defensa d«
los intereses ¡Tremíales, de acuerdo a las

disposiciones legales vigentes.

Capítulo III - Comisión Directiva^

Artículo 9? — La Asociación será di-
rigida y administrada por una Comisión
Directiva compuesta de ocho (8) miem-
bros titulares que desempeñarán los si-

guientes cargos: Secretario General. Se-
cretario Adjunto. Secretario Gremial, Te-
sorero y cuatro (4) vocales titulares. Ro-
bra vocales suplentes que sólo integrarán
la Comisión Directiva en los casos d«
renuncia, fallecimiento o impedimento d«
sus titulares, la cantidad será igual a 1%

de los vocales titulares" No podrán Inte-
gral* la Comisión Directiva los compren-1

dldos en el articulo 4?, ni el personal
contratado. Si un miembro de la Comi-
sión Directiva en el ejercicio de su man-
dato quedara comprendido en aiguna de
la situaciones previstas en el artículo 4V
dejará inmediatamente el cargo. El man,
dato de la Comisión Directiva durará ^
dos (-2) anos, salvo los miembros de la -O1

primera Comisión Directiva cuya man-
dato será do un (1) año; en ambos ca-
sos con posibilidad de una sola reelección



BOLETÍN OFICIAL -r.»:Seca¡5n Mb Viernes 29 de marzo de 1983 Página 19

inmediata. Para ser nuevamente elegido
tleberá mediar un lapso equivalente ai

tiempo de duración del mandato previs-

to.

6. 2913 N? 2.190 T. 29¡3j85

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL
• JERÁRQUICO Y PROFESIONAL
DE LA MARINA MERCANTE
APROBADO POR M.T. N» 531184

.Art. 1* — En la Ciudad de Buenos
Aires, a los cinco días del mes de marzo
de mil novecientos ochenta y tres, se
c:nstiuye la "Asocáaciíin ¿iel. Personal
Jerárquico y Profesional de la Marina
Mercante", que agrupará al personal
terrestre que cumple tareas en las di-
ferentes actividades afectadas a la ma-
rina mercante, comprendiendo .a ios
empleados ' administrativos Jerarquizados.
<3e artesanía jerarquizados, de Intenden-
cia jerarquizados, los ' profesionales y
técnicos con estudios de nivel terciario",

que se encuentren prestando servicios
en empresas navieras y agencias marí-
timas que atiendan tráficos de ultra-
mar fluvial y lacustre (sean armadoras'
o no), empresas embarcadoras, astiHe-
jros y talleres dé reparaciones y|ó" alis-
tamiento de artefactos navales, empresas
«le estibaje marítimo ¡fluvial, empresas
dedicadas al manipuleo y estancia de
contenedores, empresas dedicadas a la
extracción y explotación de los recursos
renovables y no renovables del mar, ríos

y iagos, empresas de servicios y asisten-
cia dedicados exclusivamente a la acti-
vidad o personal circunscripto al ám-
trtto de la marina mercante. — En-
ciéndese por personal Jerárquico a los
Jefes, jefes de sección, jefes de división,
Befes de división calificada, y sus ca-
tegorías equivalentes en los escalafones
tíe artesanía e intendencia, mayordomos
y capataces generales, y. pjr personal
profesional a los egresados universitarios
de cualquier especialidad y! a los técnicos
con nivel de estudios terciarios, cuales-
quiera fuere su situación de invista
escalafonaria. — El domicilio legal ó> la
asociación se establece en el inmueble
eito en la calle Bernardo de Jri^o^en
ciento ochenta y d:s, de" esta Capital
y tendrá como zona de actuación el
territorio de la República Argentina
constituyendo una. asociación preuilal
con carácter permanente, para la de-
fensa de los Intereses gremiales y de
ecuerdo con las disposiciones leales,
videntes podrá:, a) Celebrar convenios,
colectivos de trabajo. —> b^Propender ai.
Jbienestar general de sus afiliados, ner-
.mitir .y coadyuvar.. &I acceso ai ' todo'
beneficio cultural, social 'y económico
que loeie esta asociación. — c) Fomentar
las relaciones de solidaridad y ^o^nc-:
ración entre sus afiliados. — d> Pro-
mover vínculos con todas las orqanva-
ciones sindicales e integrar uñones u
otras Instituciones o federaciones per-
mitidas por las leyes. "

Art. 9? — 'La Asociación será dirigida
y administrada por una comisión c^pc-
tiva compuesta de ocho :<$) mipmhras

'

titulares, que desempeñarán los sWtJen-
tes caraos: Secretarlo general, secretarlo
adjunto, secretario grem'al. serretazo de.
finanzas ¡tesorero, y cuatro (4) vnrales
titulares, — Habrá además vocal**. su-
plentes que "sólo integrarán la cornisón
directiva en Jos casos de renuncia, fa-
llecimienta o impedimento de sus titu-
lares, su cantidad será igual a la 'de los
vocales titulares. — El mandato de loa
rotemos durará tres í3) años. — Los
miembros de la comisión directiva podrán
*er reelegidos. '

:

'
'

-Art. 17. —'Son deberes y atribuciones
de3 secretario general: a) Ejercer la
representac'ón de la socJa^lón. - :

Número de afilipdos: Cincuenta (50).

e. 29|3 W 2.183 v. 23^3185

SINDICATO DE TRABAJADORES
DE OBRAS SANITARIAS
DE CATAMARCA
APROBADO POR RES. W 556(84 «

Del Nombre. Constitución y Domicilio
. Artículo ¥> — En la. ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca. Ca-
pital de la Provincia de Catamarca, a
Jos trece (13) días del mes de noviembre
de 1 año mil novecientos ochenta y uno,
ee constituye el Sindicato- de Trabaja-
dores de Obras Sanitarias de Ca-
tamarca. que agrupará a los trabaja-
dores de la actividad de las reparticiones

ylo empresas nacionales, provinclajps 'o
«nunicipales y de los Entes Autarquías.'
mixtos o privados que tengan a su cargo
el estudio, coordinación, supervisión y'o
explotación de Servicios Públicos de pro.?

vis
:

ón de -agua potable yjo desagües
dloacales.'y]o pluviales como asimismo el
¡personal de las Obras Sociales correspon-
dientes a la actividad v a. las actividades
afines a ella por comunidad de intereses
con domicilio legal en calle Esqu'ú 92. dé
la c'udad de San Fernando del Valle
de C-uíimarca. — Tendrá cómo zona de
Hctu^ción todo el territorio de la prp-
Vin^a de Catamarca constituyendo una
usociacfón gremial con carácter perma-
nente para la defensa de los intereses

Í
gremiales de acuerdo con las disposlcio-

es legales vigentes.
'

Ccmitión Directiva

Articulo S9 — La asociación será
dirigida y administrada por una Co-
misión Directiva compuesta de siete (7)
miembros titulares, que desempeñarán
los siguientes cargos: Secretarlo general;
Secretarlo Adjunto; Secretario Gremial;
Tesorero y tres (3) vocales titulares. —
Habrá además vocales suplentes* que
sólo integrarán la Comisión Directiva en
los casos de renuncia, fallecimiento o
Impedimento, de sus titulares. — Su
cantidad será igual a la de vocales ti-
tulares.

El mandato de los mismos durará tres'
(3) afi.os y podrán ser relegidos.

e.. 29|3 W 2.184 v. 29] $86

i SINDICATO DE LA ASOCIACIÓN
f TRABAJADORES ASOCIADOS
i NO DOCENTES UNIVERSIDAD
¡

RIOJANA (T.A.N.D.U.R.)

APROBADO POR
REST M. T. N? 673J84

Del Nombre Constitución y Doijiicilo

Artículo 1$ — En la ciudad de La
Rioja, Capital de la Provincia del mis-
mo nombre, ' República Argentina, a los
doce* días del mes de agosto de mil'
novecientos ochenta y tres; se constitu-
ye una entidad de carácter profesional,
gremial y permanente bajo el nombre
de: Trabajadores Asociados no Docentes'
Universidad Riojana'- (T.A.N.D.U.R.),
con el propósito de agrupar en su semj.
a todos los trabajadores 'no doaentes y
no jerarquizados, entendiéndose por tales
aquellas que no tuviesen potestades dis-
ciplinarlas, conforme el Estatuto Uni-
versitario, en las ramas-administrativas
profesional,, técnica, maestranza y ser-
vicios auxiliares, sean éstos permanentes
o transitorios, que prestan" funcioijes en
la Un :

versidad Provincial de La -Rioja,
sin distinción de edad, nacionalidad,
sexo, estado civil, ideología o credo re-
Jlgioso, con domicilio legal en la Ciudad
de La Rioja.' . *

Art. 2? — La Asociación tendrá como
zona de actuación toda la Provincia de
La Rioja.

De la Comisión Directiva .

Art. 13. — La Asociación estará eri-
gida y- edministrada por una Comisión

-

Directiva compuesta' de siete 'miembros
titulares y 3 suplentes^ que desempeñarán
los'.. siguientes "cargos: 1 Srio. G'ral.. 1 Se-
cretario Adjtp., 1 Strio. Gremial, 1 Te-
sorero Tres Vocales Titulares, Tres Vo-
cales Suplentes. — Los" vocales simientes
sólo Integrarán la ComlfiJíoi Directiva en
los casos, de renuncia, ausencia, faile-

cimiflnto o impedimento dé sus titulares,
Art., 15. —* Los miembros de la. Co-

misión Directiva durarán err sus cargos,
por el término de tres "(3) años, pudiendo
eer relectos por una única vez porigual
período, ^— Para ser "nuevamente elegido
deberá transcurrir un lapso igual al
doble de ia duración del mandato previs-
to P-'r ei presente Estatuto.

' é. 29Í3 W 2.185 V. 29¡3¡8S

SINDICATO DNICO
TRABAJADORES ESTATALES
NEJJQUINOS (S.U.T.E.N.)

APROBADO POR RES.
M.T. N> 529|84

Capítulo 1?

y Domicilio
Del Nombre, Constitución

1? — En la ciudad de Neuquén a ios

quincf días' del mes de diciembre de mil
novecientos ochenta y tres, se constitu-

ye S.U.T.E.N. —Sindicato Único Tra-
bajadores Estatales Neuquinos— que
agrupará a. los trabajadores de la Ad-

. nVnistración. Pública de la Provincia del
Neuoúén fio jerarquizados comprendidos
en el escalafón de las categorías 1 a 24

(o equU'alente) inclusive sin personal a
su car^b y sin facultades para aproar o
aconsejar sanciones, con el domicilió .le-

gal en jujuy 161 de la ciudad de Neu-
quén. Tendrán como zona de actuación
]a Provincia del Neuquén' constituyendo
una asociación gremial con carácter uer-
manentej para la defensa de los intereses

grcmiales.de. acuerdo a- las disposiciones.
. legáis vigentes.

Capítulo 3? - Comisión Directiva

9? — La asociación será dirigida y ad-
ministrada por una Comisión Directiva
compuesta de quince (15) miembros ti-

tulares .que desempeñarán los sigu^ntes
cargos: ' Secretario General, Secretario
Adjunto, Secretario Gremial, Subsecreta-
rio Gremial, Secretario de Interior, Se-
cretario' de,' Turismo,- Subsecretario de Tu-
rismo.- Secretario de Prensa, Subsecreta-
rio de Prensa. Tesorero, Secretario Ad-
iniírstratj^o; Secretario de Organización

y A^liac^ón, Secretario: de Acción Social,

Bul)R£f:ret?.rio de Acción Social, Secreta-
rio de Finanzas v cuatro <"4> voca'es titu-
laren. Habrá además vocales suplentes y
sólo Integrarán la Comisión Directiva en
los casos de renuncias, fallecimiento o im-

pedimento de sus titulares. Su cantidad
será -igual a Ja de vocales titulares. El
mandato de los mismos durará dos (2)
años. Los miembros de la Comisión Di-
rectiva podrán ser reelegidos. -

Número de afiliados: (mil trescientos
cuarenta y seis) 1.346

e. 29(3 N9 2.186 V, 29¡3¡8,3

' SINDICATO DE TRABAJADORES
DE EMPRESAS CONTRATISTA
Y SUBCONTRATISTAS PRIVADAS
DE Y.P.F. Y GAS DEL esado

I APROBADO POR RUS.
M.T. N' 672184 -...-

Artículo 1? — El presente Estatuto ri-
ge la organización y funcionamiento del
Sindicato de Trabajadores de Empresas
del Petróleo, Gas, Privadas, Contratistas
y Subcontratistas de Y, P.P. y Gas del
Estado, y adopta para su identificación
Jas siguientes siglas S.T.E.P.P. y G.P.,
en todo de acuerdo a la Ley N? 22.105, y
eu decreto reglamentario.

Artículo 2? — El domicilio legal del
Sindicato ee constituye en la calle Ló-
pez y Planes 325 de la ciudad de San
Ramón de ia Nueva Oran, Departamen-
to de Oran, Provincia de Salta, fundado
él 10 de abril de 1983 por Asamblea Ge-
neral de trabajadores de empresas pri-

vadas del petróleo y del gas; comprende
bu actuación al territorio de las provinñ
cias de Salta y Jujuy.

Artículo 39 — El Sindicato estará inte*-
grado por trabajadores y 'dependientes
de empresas privadas del petróleo y del
gas, contratistas y- subcontratistas de Y*
P.P. y de Gas del Estado que operen eá

:

el ámbito territorial Indicado en Art 2*
en las ramas de:- Exploración geofísica!
cateo, explotación, extracción e indus-
trialización de,I petróleo y del gas.

De las Autoridades

Artículo 16 — El Sindicato estará di-
rigido y administrado por una Comisión
Directiva compuesta por: un Secretario
General, un Secretarlo Administrativo y
-de Finanzas, un Secretarlo de Relacione*
Gremiales y de Actas, dos <2) vocales ti-
tulares, dos (2) vocales suplentes. — Du-
raran tres (3) años en el ejercicio de eaá
funciones. — Los vocales suplentes solo
Integrarán la Comisión Directiva en ca-
so de ausencia, renuucia o Jmpedimenf
to de sus titulares, y hasta completar" el
periodo legal de éstos. — El mandátá
comenzará y terminará uniformementí
para .todos, pudiendo ser reelectos '

e. 29|3 NC 2.187 v.-2fi¡Sj8a

Secretaría de Seguridad Social
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AL D¿ recaudación PREVISIONAL

Buenos Aires, 13 de marzo de 1985, "

^ 3̂ ¿%R
lfy

Gi6n
:

D
'
N 'R,E N? 2Mi80* Ja U*' NV 2Um y V^I™«Í!

Considerando; -
-

'

"

- Que corresponde incorporar ios coeficientes de actualización de las deudan fím

ÍSÍSf,""?
810

!!?
1
'
Para las "paciones a efectuarse en el mes de abnl de M¿conforme a lae disposiciones legales precedentemente citadas.

"*
Por ello, en uso de sus facultades, -

'

La Dirección Nacional de Recaudación Previsional resuelve:

rv.«
A
í?

c
v« ^ ~ ^P10!33?. Jos coeficientes' de actualización de deudas previsiónaleí

resciución.
59" CI°neS de abrÜ de 1985, qUe figuran como 'Anexo I de la presentí

ím^Í^Ív™"^ 1^ Bilillo'teca y Antecedentes' regístrese, comuniqúese, publiques*,
.

dése a ¡a Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
'

• ^1"

Carlos % Glnllanl j
COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN J

,
DE DEUDAS PREVISIONALES :

16-
Abril 1985

23 30

7.601,41
7.377,00
6.888,47

6.217,59
6.723,60
5.260,22
5.260,22
4.908,19
4.308,19
4.470,88
4.470.88

4.019,07
4.019,07
3.711,51
3.711,51
3.214.01
3.214.01
3.032,38
3.032.38

2.979,00
2.979,00
2.859,54

2.859,54
2.768,75
2.168,75'

2.635,61
2.635,61
2.513.00

2.513,00
2.401,47
2.401.47
2.295.35
2.295.35
2.161,84

2.161,84
1.999,09
1.999,09

7.706,80
7.479.65

6.985,26

6.305,54
£.605,07

£.335,62
£.335,62
4.979,02
4.673,02

.927,08

.927,08

.857,94

.857.94

.792.12

.535.85

í35,35

.077,88

.077.88

.766; 21

766,21

.26,1,71

. 261,71

3.077,70
3.077,70

2.023,85
3.023,85
£.902,89
5.902,80

2.811,04
2.811,04

2.676,17

2.676,17
2.551,94
2.553,94
2,438,97
í. 433,97

2.331,45
2,331.45
2.196,10
2.196,10
2.031.01
2.031,01
1.958,09
1.958,09

1.792,12
685,61

.686,61

.630,59

.630,59

.604,77

.604,77

888,07
888,07

821,41
821,41
¿714,40

1.714,40
1.657,60

1.553,56
553,56

1.466,40
1.466,40
1.387,44

387,44
224,87

224,87

124,55

124,55
939,71

939,71

825,81

657,66
631,63

631,63

578,77

579,77

491,33
491,38 ,

411.22
411;23
246,03

1.246,03
1.144,18
1. 144,13

956.22

956,22
640,44

7.812.19
7,582,90
7.082,04

6.393,50
5,886,55
5.411,01
5.411,01

.049,84

.049,84

.600,82

.600,82

.136,68

.136,68

.820 90

.820 90

.309,41

.309,41

,123,03

3.123.03
3.068,70
3.068,70
2.946,25
.946,25

.353 33

.853 33

.716,73

.716,73

2.590,88
2.590.88
2.476.46
2.476^46
2.367,55
2.367,55
2^30,37
2.230 37-

2.062.93
2.062:93
1.989!10
1.989,10
1.918.20
1.918,20.

1.850,70
1.850,70
1.742 18
1.742 18
1.684,73
1,684,73
1.658,49
1.658,49
1.605,99
1. 605,99
1.516^6:
.516,26

.435 00

.435,00

.267,19,

,267,19

.163.74

,163.74.

972,73

972.73
?55",08

7.904,41
7.672,98
7.166,73

6.470,47

6.957,84
5.476,99
.476,99
.11182:

.111,82

.657,67

.657.67

.188,14

4.188,14
3.868,76
3.868,76
3.351,15
3.351,15
3.162,68
3.162,68
3.107,94
3.107,94
2.984.19
2.984,19
2.890,33
2.890 33
2.752.22
'2.752,22

2.624,95
2.624,95
2.509,27
2.509.27
2:399.14
2.399,14
2.260,35

2.260,35
'2.090,86
2'. 090,86
2.016.24

?. 016,24
1.944,57

X. 944,57
1.876 32
Í.876!32
1.766,50
1. 766,50
1.708,41
1.708,41
1.681.99
1. 681,99
1. 628,92
1.628,92

X. 538,07
3.538,07
1.455,80
1.455,80
1.285,71

X. 285,71
i. 180 39
l.ifl0,89

987,17

987,17
867,88

1* Q.
2? q.
1» Q.
2^ q.
1^ q.
2? q.
1* q.
2* q.

1? q.
2* q.
1* q.
2^ q ;

1* q.

2^ q.
1» q.

2» q.

1^ q.
2^ q.
1» q.
2* q.
1* q.
2» q.
1* q.
2* q.

-1»
q.

2« q.
1» q-
2* q.
1* q.
2» q.
1* q.

W q.
1? q.

2? q.
1» q.
2» q.
1* q.
2* q.
1» q.
2» q.
1!> q.
2? 0.

l*q.
íí* 9*

,JulJo|78

Agogto¡78
eetiembreJ78
Octubre|78

Noyiembre[78

Dicicmbre|7jS

EneroJ79

rebrero|79

Marzo|7fl

4bril]79

Mayo|79

Junio¡79

Jullo|79

' AgOBto|79

Setiembre]70

Octubre |79

IÍQVÍembre¡7f

Diciembre{7t

Knerol80;.

FebrerolSO

Marzo¡80

Abrll]80

-Mayol80 .

Junlo¡80

Julio!80

Agosto;80

SetlembrelBf

Octubre|80

NovlembreiW

DiclembreiM

Enero|81

Febrero [81

MarzolSl
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r i
Abril 1935

15 23 30

'*

^ 825.81
748.90
748.90
693,22

693.22
* 647,44

': 647,44
678.31
878.31

813.08
818.06
45f>,22

46C\22
' 423.03

423.03
400,83

1 400.°,8

B74 63
((74 63
Í39G8
39,68

91,66

191,86
" 1125.96

' [25,98

192.68
•

: 192.68

: 160,18

; 160.18
'

i 144,23
'

: 144,23

125 37
. : 125 37

: 112,67

.; 112,67
• ¿7.28

! ¿7.23

{ 85.14
', 85.14
76,07
76,07
70.47
70.47

' 63,2»
l '

* 63.28
64.89

- 84.69
; 48,53
' P'53

*
i 10.70

. i 10,70

1 12.37

f
• 12.37

- (7,33

i t7,38
"1 13,33

1 (3,33

9,44

8.44
.7,24

,7,24

4,72

.4,73

,2,29

,2,29

0,15

10,15

. 6.44

\ 7,18
1

r.ie

11,12

8.12
' 4.98

1,98

;l,94

1,94

1,37

1.37

!,00

1.80
•

: (.32

: 1,32
'

1 1,8»
1

- 1,89
'

.,57

, 1,57

'
. 1,43

. .;i,4*

1,30

: .30
1

;.2o

,20
,10

.
,10

,1,09

840,44
76^,28
762,28
705,71
705,71
659,21
659.21
583,92
688,92

527,65
627,65
458.63
453,63
430.99
430 99
403,50
408.50-

381.81
381.81
346 25
316 25
297,35

297,35

230.41
230,41
196,51
196.51

163,38
163,38
147.18
147,18
127 93
127 93
115.00
115.00
99.31

99.31
86 93
86 93
77.69
77,69
71,98
71.98
64.64
64,64

55,89
65.39
49,61
49.61
41.62
41,63
33.10
33.10
28.01
28.01

23 87
23.87
19.89

19,89
17,65
17,65

15.07
15,07
12.59

12,59
10,40
10,40

8,65

8.65
7.34
7,34

6,27
6,27

6.09
6,09
4,04

4,04
3,45
3.45

2,93
2.98

2,39
2,39
1,94

1,94
1,61

1.61

1,46

1,46

1,30

1,30

1,20
1,20

1,10

no
1,00

1,00

855.08
775 66
775 66
718,20
718.20
670 93
67093
599,52
699.52

537,23
537,23
467 03
467 03
438,99
438.98
416,11
416.11

388,9»
388.99

352,83
352.83
303.05

303.05

234.87

234.87

200,35
200.35
166.60

166,60
150,08
150,03
130.50
130 50
117,33
117 33
101.34
101.34
88.73

88.73

79,31

79.31

73.50
73 50
66.01

66.01

67,10

57,10
50,69

50,69
42.53

42.53
33,84

33.84
28.64
28,64
24,41

24.41

20,33
20 33
18.06

18,08

15,43
15.43

12.89

12,89

10.65

10.65

8.86

8.86
7.52

7.52

6.43

6,43

5,21

5.21

4,15

4.19

3,54

3,54
3,03

3,06
2,45

2,45

2,00
2.00

1,65

1,65

1.50

1.50
1.34

1,34

1,30

1.30

1,20

1,20

1.10

1,10

867,88 l»q.
787,38 2» q. Abrll|M
787,38 i* a-
729.14 2M- Mayo|81
729,14 l*q-
681,28 2? q. Junio ¡81

681.28 1*<1.

608,80 2* q. Jutioiai
6C8,80 1* q.

645,62 2? q. Agosto|81
645 62 1* q.
474.39 2? q. Setiembre! 81
474,39 1* q.
445 92 2* q. Octubrc|81
445.92 1* Q.
422,78 2* q. Novlembre¡81
422.78 1? q.
395,28 2* q. DIciembrelSl
395,28 1* q.
358.58 2* q. Enero¡83
358,58 i*q-
303,03 2' q. Pebre ro|82

308,03 i*q.
238,76 2* q. Marzo ¡81

238.76 1* q.

203,70 2? q.. Abril] 83
203,70 1^ q.
169,41 .

2^ q. Mayo [82

169.41 1* q.

152.64 2* q. Junlo'8a
152.64 1* q.
132,73 2* q. Julio'82
132,73 1? q.
119,37 2* q. Agostóla
119.37 1* q.
103,12 2* q. 6etiembre|82
103 13 1? q.
90 30 2* q. Octubre.82
90 30 1» q.
8D.73 2* q. Noviembre^
80.73 1* q.
74.82 2* q. Diciembre|82
74,82 1* q.
67,22 2? q. Enero¡83
67.22 V q.
58,15 2' q. Febrero; 83
58.15 1? q.
61,63 2» q. Marzo|83 '

51.63 1? q.
43,33 2? q. Abrii;83
43.33 1* q.

34,48 2? q. Mayo ,83
34 48 1^ q.
29.19 2* q. Junio 83
2919 1? q.
24.38 2'q. Julio,83
.24,88 1* q.
20,75 2* q. Agostóos
20,75 1* q.
18,42 2' q. Setiembre;8J
18.42 1* q.

15,73 2* q. Octubre; 83
15.73 V *>
13,15 2^ q. Noviembre; 8J
13.15 1* <t
10,87 - 2* q. Diciembre)81
10,87 1» q.

9,05 2* q. Enero ¡84

9,05 1* q.
7.67 2* q. Pebrero;84
7,67 1? q.
6,57 2* q. Marzo;81
6,57 1* q.
5,33 2» q. Abril ;84

5,33 1* q.
4.22 2? q. May j84
4,23 l'q.
3,62 2» q. Junio|8J
3,63 i? a-
3,12 2^ q. Jutío!84
3,12 I? q.
2,51 2? q. Agosto[84
2,51 1* <I<

2,04 2* q. Setiembre ¡84
2,04 1* q.
1.63 2' q. Octubre¡84
1,68 l? q.
1,54 2* q. Noviembre; 34
1,54 U q.
1,38 2* q. Diciembre ¡84

1,38 l*q.
1.30 2» q. Enero¡85
1,30 1* q.
1,20 2* q. Febrero¡65
1,20 1* q.

1.10 2» q. Marzo) 85
1,10 1* q. Abril ¡83

e. 29¡3 N» 2.194 v. 28j3;E

<&,

BISECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN PREVISIONAL
RESOLUCIÓN N' 194

Buenos Aires, 13 de marzo de 1983.

C JK? to Resolución D.N.R.P. N? 109¡83, la Ley N? 21.864 y la Resolución* B72J79 M.B.S., y

Considerando:

'

r
Qu» oorresponde Incorporar loa coeficientes para las liquidaciones de deudas

Mvmonales de los convenios de corresponsabiiidad gremial y colegios de enseñanza
BBTOda adscripta (Resolución 579,80 S.E.S.S.) a efectuarse en el mea de abrli dt
Ufes, conforme a las disposiciones legales precedentemente citadas.
fc^ por ello, an uso de sus facultades,

I*a Dirección Nacional de Recaudación Previsional resuelve:

- Articulo V> — Aprobar los coeficientes de actualización de deudas prevlslonales
Para las liquidaciones del mes de abril de 1985, que figuran como Anexo I de la
Jtfesente resolución.

;

< Arniuü 2P — P^r BíbliQteca y Antecedentes regístrese, comuniqúese, publtQuese,
ÜW^a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Garlos B. Oíulíaol ¿

ANEXO 1

COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN DE DEUDAS
PREVISIONALE3 DE CONVENIOS DE CORRESPONSABILIDAD

GREMIAL Y COLEGIOS DE ENSEÑANZA
PRIVADA ADSCRIPTA

Fecha de liquidación
Abvit 1985

15 23

7.601.41. 7 706,80 7.81219
7.377.00 7

'.479,95 7.582.98
6.959,43 7.056.56 7.153,68
6.888,47 6.935,28 7.082.04
6.498,58 6.589,86 6.681.17
6.217,59 6.305,54 6.393,50

5.855.63 5.948.63 6.031,61
6.723.60 5.855.07 5 886,53
5.399,62 5.476.48 5.553,34
5 . 260.22 5.335.62 6.411.01
4.962.47 5.033.60 5.104,73
4.908,19 4.979,02 5.049.34

4.630 33 4.697.18 4.764,00
4.470,83 4 535.83 4.600.83
4.217.81 4.'279,10 4.340,40
4.019,07 4.077.88 4.136.63
8.791.53 3.847.05 3.902,53
8.711.51 3.766,21 3.820.90
3.501,43 3.553,03 3.604,62
3.214.01 3.261,71 3.309,41

3.032,03 3.077,C8 8 122,09

3.032,38 3.077.70 3.123.03
2.8E0.74 2.903.49 2.946,25
2.919,00 3.023,85 3.068.70
2.810 38 2.852.69 2.895.00
2.859.54 2.902.89 2.946,23
2.697,68 2.738.58 2.779,43

2.768,75 2 811.04 2.853.33

2.C12.03 2.'65 1.92 2.691.82

2:635,61 2.676.17 2,716,73

2.486,43 2.524 69 . 2.562.95

2.513.00 2.551,94 2.590,88

2.370,75 2.407.49 2.444.23

2.401,47 2. 438.97 2.476.48
2.2o5.54 2.300.91 2 336,29

2.295,35 2.331,43 2:367;55

2.165 42 2.199.48 2.233.54

2.161,84 2.196.10 2.230.37
2.0?9,47 2.071.79 2.104,13

1.999.09 2.031,01 2.062.93

1.855.93 1.916,05 1.946,18

1.927,08 1.958.C9 1 . 989,10

1.818.00 1.847,28 1.876,51

1.857.94 1.888.07 1.918.20

1.752.77 1.781.20 1.809.63

1.792.12 1.821,41 1.850.70

1 .690.68 1.718.31 1.745.94

1.686,61 1.714,40 1.742,13

1.591.15 1 617.36 1.643,57

1.630.59 1 .'657.68 1.684.73

1.533.29 1.563,83 1.589.37

1.604,77 1.631.63 1.658.49

1,513.94 1.539.2$ 1.564,61

1.553,59 1.579,77 1.605,99

1.465.63 1.490,35 1.515,08

1.466,40 1.491,33 1 516,23

1.383,40 1.4C6.92 1*. 430.43

1.387.44 1.411.22 1.435,00

1.308,90 1.331,34 1.353,77

1.224,87 1.246,03 1.267,19

1.155.53 1.175,50 1.195,47
1.163,741.124.55 1.144,13

1.C60.90 . 1.079.38 1.097.87

939.71 956,22 972 73
886.52 902,09 917.67

825,81 840.44 855,03

779.07 792,87 806.63

748.90 762.28 775,68

70651 719,13 731.79

693,22 705,71 718.20

653,98 665.73 677,55

647,44 659,21 670,93

610.7» 621,89 633,00
578,31 588,9a 699.52
545,58 555.58 665.59
618,06 527,65 537.23
488,74 497.78 506,83
450,22 458.63 467,03
424.74 432,67 440.60
423,03 430 99 438,93
399,09 406.80 414,11
400,83 408,50 416.11
378.19 885,38 892,53

374.63 381,81 888,99
353.43 360,20 866.98
339.63 346.23 352,83
320,43 326,68 332.86
291.68 297.35 303.03
275,15 280.52 285,89
225 98 230,41 234 87
213,17 217,37 221.57
19*2,68 196,51 200,33

. 131.77 185.39
'

189,01
160,18 163,33 166,60
151,10 154.13 157,17
144,23 ' 147,16 150,03
136.07 138.8? 141,59
125,37 127,93 130,50
11S.2T 120,69 123,11
112.67 115.00 117,33

110.69106,29 108.4»
97,28 89,31 > 101,34
91.77 93,69 95.61
85.14 86.93 68,73

63,7180.32 82.01
76,07 ' 77.69 79.31
71.7A "1 73,29 ' 74.88

' 70.47 ' 1 71 98 73.5<p

60.49 *í 67,9; 69.34
63.26 ^i 64.64 66,01
59.88 " 60.93 62,23
54.69 55,89 57.10
51,60 52.7J 63.83
48,53 49,01 GN,6»

47,6140,71 -" *<»,»

Fecha de
vencimiento

30

7.904,41 31 Julio|78

t

7.672.98 15
7.238 66 31 Agosto ¡78

7.166.73 15
6.761,07 30 Setiembre|78
6.470.47

1

15

6.104,2l' 31 Octubre|78
5.957.84, 15
5.620,60

;
30 Noviembre|78

5.476.99/ 15
5. 166.97 ! 31 Diciembre|78
5.111,82' 15

4.822,47 31 Enero¡79
4.657,67 15
4.394,03 28 Febrero]79
4.188 14 15
8.951.03 31 Mara>|79
3.868.76 15
3.649,77 30 AbrÜ|79
3.351,19 15
3- 161.47 31 Mayo|79

3.162,63 15
2.983,66 30 Junto|79
3.107.94 15
2.932.02 31 Julio ¡79
2.984,19 15
2.815.27 31 Agosto|79
2.890,33 15
2.726.73 30 Setlembre¡79
2.752,22 16

2.596.43 31 Octubre¡79
2.624,95 15
2.476 37 30 Noviembre|79
2.509,27 15
2.367,24 31 Dictembre|79
2.333,14 15
2.263,34 31 Enero|8Q
2.260.35 13
2.132.40 29 FebrerotBO
2.090.88 15
1.972,51 31 Marzo|80
2.016,24 13

1.902,11 30 Abrll|80
1.944,57 13
1.834,50 31 Mayo¡80
1.876.32 15
1.770.12

1.766,50
80 Junio]80
15

1.666,50 31 JullotfO
1.708,41 15
1.611.71
1. 68 1.99

31 Agosto ¡80

15 t

1.586,78 30 SetiembrejSO '

1.628,92 13

1.536.73 81 Octubre|80
J. 538.07 15
1.451,01 30 Noviembre ¡30
1.455.80 13
1.373,40 31 DlclembreJSO
1.285.71 15 ;É

1.212,94 31 Enero|81
1.180,89 13
1.114,04 28 Febi'ero)81

987,17 13
931,29 31 Marzo]81
867,88 13

. 618,73 30 Abril! 81
737,33 15
742,81 31 Mayo ¡31

729.14 13
637,88 30 Junlo¡ 81
681,28 15

642,73 31 Julto|8t
608.8O 15
574.34 31 Agosto¡81
545,62 15
614.74 30 Setiembre|8t
474.39 15
447,53 31 Octubre¡81
445,93 15
42C.68 30 Novicmbre[3t
422.78 15
398.85 31 Diciembre]8t

895.23 15
372,90 SI Enero;82
853,53 15
338,23 28 Febrero(8a
S08.C3 15
290,59 31 Marzo¡8J
238,78 15

. 225.25 30 Abril)81
203 70 15
192,17 31 Mayo|8í
169.4 L 15
159,82 30 Junio)83
152.64 13
144,00 31 Juiio|8a
132,79 15
125.23 31 Agostóla
119,37 13
112,61 30 Setiembre)38
103.12 15

1 97,23 31 Octubre;83
90.30 15
85.19 30 NovlembrejSt
80,73 15
76.16 31 Diclembre|3|
74.83 13
70,59 31 Enero] 33

' 67,2a 13
63.41 23 Febreroi88
58.13 19
54,80 81 Marzo]83
61,0» 15

48,71 • 80 A!irÜ(8J
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Fecha de liquidación
Abril 1989

Ifleeha de-
Vencimiento

13 23" SO

$3,10

n.2j'
¿8,01
26,42
23,87
82,53
Í9,89\
18,77

27,69

Uo7
14,22)

¡2,5$
h.es
Í0,40
8,81
8.68'

8,18

1*34

6492
&27

1.09
4,80
4,04-

W3,
8.48

S¿9
2,38
2,81

2,3*.

2,28-

1,94

1.61¡

tiS4i

1,46

1,38

l;3ft.

1,30

1¡20

1,20
1.10'

lio.
1,00

2,53
40,12

S;?i
27,03
24,4]

23,0:

19 2!

tw
Í3AZ
Í4,6flf

12.8$

[2^5
[oes
10.05
8,8»'

fi;3ff

T&a

€,43
6,07,

£21
4,92

4,15

S-54;

ft.34;

áoft'

£43
&3t
200
1;»
1,65
1(5»
1,50.

1:42

tlít
1,30

1,30

2¡20

1,20
1,10

1.10

"x

jonsos

. . ii .mu « i .,
iiii !

.
tmm

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Por orden judicial han dejadc de tener
•fectos legales los títulos de "Bonos Ex-
ternos 1982" de u$s 1.000 Nros. 2.749.7181

Jl9 y de u$s 5:000 N? 1:305.184, con cúpóa
K9 6 y siguientes adherido?.

fa 6.800 e. 22^3 N<> 35.265 V. 22¡4¡85

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejado de tener efectos legales: el
titulo de "Bonos Externos. 1932!* de uta.
f.OÜO N* 3.079.581, con cupón Nv ¿ y si-

guientes adheridos.
$a *:120 e. 8)3 N* 30.380 ?: 12|4¡83

Mota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido; con error o>
Imprenta en laa-ediciones deJ; 2l.ll

85 al 2112185.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejado de-, c«ivr efectos legales^ el

topón- N? 8 de Ufo; 929,50 N* 1.314.978
«el empréstito "Bonos Externos 1982"

.

$a 5.610, e.. 12J>. N9 33531 v. 12J4I86

BANCO CENTRAL DE L A
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos- legales loa

gupones N« 6 de ; uís; 18i59 Nros, L. 708.099;
1.717.930; 1. 750.592; 1.770,432; L828.791;
J.S42.431|432; 1.856.235J23S; 1.856, 280;
Í;9H.722r 1.920\459; 1.951.952; 1.961.161)

Í52;
1.961.158; 2.050.686:688; 2.080,128;

.104.088; 2.125.372; 2.154.094; 3.511458
* 3.512.723 de U$s 92,95 Nrc* 3.324,953;
*¡3&.0,911; 2.35Q.914> y 2.489 ;930 de-. u*l
J85,90 N? 2.637.402, de "Bonoá- Externo»
1982".* 14-.28(T.'e. 28&N* 35.859. V. 29;4|83

BANCO CENTRAL DE. LA
REPUBLIGÁ ARGENTINA

Ha dejado de tener- efectos legales el
título de "Bonos. Externos 198&' de ujB:.

800 N» 2.38&.J89 con cupón W 6 y si-
guientes adhoridos.

8a. 7.480. e. 1313 N* 34 r 196 t; 1ÍJ¡4|8«

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTLNA,

Han dejada de tener efectos legales lat
tl.tu'fts de "Bonos Externos 1982*' de uSx
l'.OOO Nos. 1. 038.873 y. 1.065. Í84. con CU?
pon N* 6 y siguientes adheridos

$a 7.140-t-7|S.W 33.548 T. .fl'4,81

43,33

40,88
34,48
§2,53-

29,19
27,54
24,88
23,47

Í9.57

J8,42;
17,38-

15,73
14,84
13,15-

12,40
10,87
Í025
9,05
8,54.

7,67

7,24
6,57

6,20

8,33
5,02
4,23

4,00
3;62
8,42.

3,12

2;95:

2;51

2,38
2,04

1.93

1.68

1,54,
1,46

1,38

1.30
1,30

1,20
Í20
1,10

1,10

\

15
80
18-

31
15'

30
15-

31

15
31
15.
28-*

15
SI
15

MayolW

Junlo;8$

Julio;»».

A-gpsto'83' V
i

Bei-íenibre|8S

Octubre^

13eYlémbre|8&'

Diciembreja3 :

Bnero¡84
'

Pebrero.84.

MarzojSi:

Abrii;84

Mayo-84

JuniaJSt

Jul3c;84 '>

Agosto|84¿

Setiembre ¡84

Octubre|84

Noviembre^84

Diciembre^.

Enera^B.

Febrero!85

Marzo 1

85.

Ábiil!85

t. 39{a-N? 2.1&3 T. 29;3!85

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener, efecto legales, loa
títulos de- "Bonos Externos; 1982" de u$i
100 Nros. 1..743.006 y 1.875.722, con CÜ>
pón Ny 6 y siguientes adheridos.

ía 7.480 e. 6JS
; N^ 33 456 V. 8;4¡89

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de ttner efectos legaíei
los cupones N9 e de u$s, 18,59 Nroa;
1 726.848; 1.748.341'; 1.791.926:927;
1.79S.209: 1.800J60; r.820.985; 1.82X018?
1.826.995 y 2.117.303 de U$s 92,95. Nrofc
2.312.318; 2.321.6311682; 2.321.804 y
2. 322J76 de ufe iaa.80.5íi»¡ 1.037.930-

F

1,041.668: de Bonos- Externos 1982".

$a- 11.220 e.- 12^3 W 33,925' v. 12]4J,8?

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA. ARGENTINA

~ Han dejadp de tener, efectos legales
los títulos de "Bonofe' Externos 1982'' di
USs, l.OOO Nos. 2.668.704 y 2.714,531 y
dé U$s. 5.000-Nbs. 1.359 013: 3.001.472;
4.740.9251926 y 4,749:260, COtn CUPón W 6
y siguientes adheridos-,

$a S.77B e. 4Í3 N» 33-. 275- T. 3)4|83

BANCO. CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener- efectos legales- lo»
Cupones N? 6 de u$s 185,90 Nros.- 1.014.677;

I.102 i 426; 2. 681; 258Í26G; 2.702,741742;
2,752.117' y ; 4l006.342: d*. "Bonoas Exter-
nos- 1832Í'.

ta.7U40i-.ei 20!r W'toXkir* 19¡4i8«

Secretaría de- Hítciend»

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

La' Dirección- General Impositiva clt*
por diez-. fio) dios, av parientes- dei agent*
fallecido LINO ABAL, alcanzados aor el
beneficio establecido por, Decreto- N? 93|70
para que dentro de-dfcho tónnlno nt, pre-
«enten a hacer, valer sy«- derechc** en
Avda. de T^Iayo 1317. 2? piso, Buenos Al-
re«t 8*de-marzo de- 1985: — Fdo.: Garlo*
Alberto Porto, Je/é?Sección Beneficios- Soc-
ólales.

e. 27!3 N? 1.762-. y, 28i3j.8!t
Note: Se- publicas nuevamente, en raaó»-

de, haberse omitido- en las,.edlcio-

nee del 14. y 16, da, marzo.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
La Junta Nacional, de. Granos, sita en

Avda.. Pasco Colón 367, Capital, intima
a, la-, firma FOREX S.A. par¿ qua dentro^
del plazo... de cinco días formule, descarga
y" ofi-ezca. prueba en el sumarlo, (Expíe»
N? 2663|84>, que instruya por infracción,
a la ley ,21, 453; reirpecto de ia DJVE N*

r:i656 p<jr 10.000 toneladas (Je habas de

Héctor O. Gripo, Subgerente
- _ft 27|3 N» 2.134 V. 2fl|3[85

MINISTERIO. DE TBABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Seguridad Social

[
BIRECdON ACCIDENTES

i »E TRABAJO
Dirección Accidentes do Trabajo cita*

por el término de dlea (10) días a, lai
personas, que tengan derecho & perolbi?
Indemnización de la Ley 8.688 de- acuer*
¿o a^ 1&. nómina que se detalla. Concurrir
(L HlpóUto Ydgoyen 1447, 4? piso, oflci*
lia 41, Capital Federal.
ARCE,' Cari Gregorio
ARIZAGA Gustavo Roberto
BOTACABOLLI, Jorge- Eduardo
BUST03, Juan Norberto
B*íFlGrjERf Luis Santiago
CiVSA KEGOLA, Carlos Eduardo
CHAVES, Juan Ramón
Cano, Julio César
E3COPET, Marcelino laaael
FRATTI, Rafael
OODOY, Carlos Marcos
OXMENEZ, Isabel
JjLANOS, Juan César
MANCILLA, Deifín Segundo
NOVOA, Alberto
ÍJAVARRET3, Noeml
MAVARRETE, Marcela Silvia

rONCE RITO, Ramón- Donato
ELLEGRINO, Mario Luis

QUIPILDOR, Juan
RALINQÚEO, Narciso
ROMERO, Ornar Jo;,é

RAMÍREZ, Rufino Lorenzo
REYNOSG, Bruno
ftUIZ, Santiago Héctor
SAÁVEDRA, Segundo Demetrio.
SCHU1MISTER. Norberto Envlqu*
élLVA. Juan Agustín
TOLOZA, Alicia Beatria
TOLOZA, María Elena
TOLOZA, Claudia
VALENCIA, Jaramilio Claudio C.

t, 27¡3 N? 2.Í35 V. ]1|4¡&I

** P^giñS ^

LICITACIONES
NUEVAS

PBESIDENC.ÜL DE LA NAGIOM

COMISIÓN NACIONAL
DE? ENERGÍA ATÓMICA
DIVISIÓN CONTRATACIONES
Dirección de> Centrales Nucleares-

? Expediente N? A-5a9S
! LicTública N? 7l|85

OBJETO: Tapel para registrador.

Apertura: 9. de abril de 1985r, Hora: 18
(quince).
Retiro de- pliegos: En la División Con.

trataciones. Arribeños 3619, 3? piso,, 1429.
Capital Federal, en el horario de 8 a 1¿
liS; de lunes a viejrnea' hábiles-.

e; 29,;3- N^ 2.170 V. 1?;4!85

MINISTEBIO DE; DEFENSA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL ANTARTICO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - COMPRAS-

OBJETO: Adinilsiftlón de. madera*.
Apertura: 16J*'S5 a. las- 10 horas.
Llámase a Licitación Pública N? 6¡85í

OBJETO: L» adquisición de tabla* wa-
fferas de^ Pino Puntn4.

Para, cualquier consulta, entrega-, d#v
Riegos, clausulas., partlculareft, y- aneitu*
ras de las? propyestae^ dirigir^ al Deflar-
temento Administrativo (Compras) d«
esta Dirección Nacional del Antartico, Ce-
rrlto 1248, Capital en el horarlcTde fc «,>

11 horas, de* imies*.a vierne»:
Las propuestas' deberán ser entregadaí

por duplicado en lobre cerrado y la-
crado, indicando el- numero,, día y. hora
de la Licitación y a*r fentregadaar.en esta
Dirección' Nacional; con- anterioridad1

al
acto djt, abertura.

e. 29;8 N?' 2.181 y, l*|4f83

MNiaTEHIO^ DE ECONOMÍA

SeeretaríatoVAgricultura) y Ganftdejit

JUNTA; NACIONAL -

UB GRANOS"
Lloítación róJjlJo». N*. 8835;

OBJBTQi Ríparadand^t fi«hero*r».
tativoa^ eéeetroíníciuiéofc

Apertura: 10;*¡3f*! a 1«4; H. horaiv
Los' piídos, dé eondicíopeí raspecüyoi.--

podrán, coosultaiAe.- y ;
Ó retirar- en la, Qa^

rencia. Administración y_ Fílnan2a$; (Di-
visión- Contrataciones y Suministro*) Av,
Ifeeo Colón 339)79- 2* "plss. Capital , Pe*
déral, dentro del Iwrario de ll-Wlfi. ho-
ras¡ pre.via : presenteefón de; Fo.tocopia¿
del Certificado dé1' Inscripción en el Re-

gistro de Proveedores del Estado y
£istro Industrial de la Nación; para
úitimo caso deberá, aclararse por «isa
de corresponder, las causas por las l
les, so halla exento da cumplimentar
Cho requisito. i.

El acto d8 apertura de" Jos sobres i
lectura de propuestas ee llevará a cába
en la dirección antes- citada, en presefil
pía da funcionarlos do esta Junta 'n1*
Clonal y de los proponentes' que corieü-i
rran, yi

e. 29¡3 W 2,162 t. 19¡4[8Í

JUNTA NACIONAL »B CARNES /
(Exnte. W 890{85) \ í

Llámase a Licitación Pública N' 8EÍ
para el día 9 de abril <je 1985 a. las
horas con el OBJETO: De concretar
provisión de U0 cubiertas para Forí
Falcon, 40 para Renault "6" y 10 par
PlckrUp F-100 y amortiguadores bc¿i
especificaciones:, en pliego.
Los pliegos de bases y condiciones pA

fli-an. ser consultados y'o retirados de Ti
$. 16.30 horas, en la División ContrataolS
fces y Suministros, San Martín 459, líl
piso, oficina 129, Capital Federal. ,

El acto de apertura de los sobres
lectura de las. propuestas, se realizará1 •
presencia, de funcionarios de esta repat
tlción y los proponentes que concurrí

Valor del pliego: $a 5.000.

r
e, 29|3..N* 2:171 V. l^¡4j^

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBUCOS

raft

Secretaría de Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Publica N* 17'85-
del. 19? Distrito

OBJETO: La ejecución de la e-bra ,

ta- Ruta Nac N» 3 - Tres Arroyo» - IreW
fiecc: Km. 529 - Km. 532 (excavación

i

auelo duro, en una extensión aproxint
Oa de. 820 metros y construcción d» t
alcantarillas), en Jurisdicción de la
vincia de Buenos- Aires;

$a 5.234.000. !

Depósito de garantía: $a 52,340.
Precio del pliego: $a 1.047.
Plazo de obra: 2 meses. ti

Presentación, propuestas: 10 da abril dff
1985 a las 11. horas, en la Sede del l5»
Distrito. Darragueira 1271, Babia BJaffii
ca, Prov. de Buenos Airési donde puedeo
consultar o adquirir los pliegos.

•. 29¡3 M» 2.187 t. 8¡4[8t

Secretaría de Energía

Subsecretaría de- Energía Eléctrica

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD- DEL ESTADO
Gerencia Regional Patagónica
Licitación Pública N» SJ85

OBJETO: El servicio de Hmplíwa, man*
tañimiento, forestación y paralización eA
el Área Puerto; Madryn, por el terminé'
de dooa (12> mates; .

Fecha de aperatura: 12!4;85, 10 horaft
Presupuesto Oficial: $a 3.800.000.
Garantía: 1% del total- de la ofertui-
Valor Pliego: $a 3.800.
Lugar de- apertura y, venta de pliegcai

Oficina de- Compras, Ma-lasplna " Nprt*
*n» Parque Industrial, Trelew, (9100).
Trelew, Cíiubut. •

•. 3013. N? 2.173. v. 8¡Í|8I

Secreiaria de Comunicacíoiie^

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABrciDAD
¥ FINANZAS
Licuación PftWlwt Nt «;85

OBJETO: üoraiulariQ* continaofe ' m*
brefacturajL

.

"

Apertura: 11 d* abril-de iw^ (t )u
14.30 hora*, tn Compi*a«: y Adjudicacio-
nes, alto- en. Sarmiento IR!; > pJao: oíjcl-
na. 37, Capital ífedaral, dond* puede*.
retb:arw. loa;, pliegos de 18 a 15.80. borafc

Ereclo del. pliego: ta, 206.
•»

t

29íFn? 2.188 T. Í^ISÍ

EMPRKSA) NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES'
LUitaclÓB Publka- N» 39-FÍ8Í

Apertura: 29J4|85.
Hora: 8.S0c,

Va-or dei pliego.: Sin oai'go.

OBJETO: AtTenáamtenfo, de. sn load
en la looaUdad^ tf« BKrítagbaiL ProTincv
de Buciioe aíím, dtrtlnado a Ofirina Ce*
mercial.

Radio dt üblcaeióii: Arda. Pedro, X
Aramburu, entra- Vwgara v Roca o eobr»
Arda, Roca eutr? Pedro t: Arambuiu í
Centenera.
Da no presentarse; ofertaa da localei

aptos dentro de este- radio, *e corisiderfcji ,
i

eomo vanante la. Localidad de Smj MU
ffiiel, Ptiía. de- Buenos Airee, sobre Ardk
L. Gallardo, entre Cbneita y Agüero o su*
bre, Avda4 Mitra; entre. Zuylría, j Muflo»
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El radio de ubicación pai'a ambas lo-
calidades podrá ser extensivo hasta 100
Setroa íuera de lo fijado. Superficial

a 300 a 400 m2 aproximadamente de-
l&rrollada en una o dos plantas como

'ináxlmo.
Oontrato de locación: Por un período

di 3 años, con opción a 1 y otro ano más
•á favor de ENTel.

Informes y retiro de pliegos* Avda.
La Plata 1540, 3? piso, Capta] Federal,
'«* 8.30 a 14.30 horas.

e. 29}3 N» 2.164 v. 10¡4[85

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 87-P18S

Apertura: 25¡4¡85,

Hora: 10.

Valor del pliego: $a 160./K)0.

OBJETO del llamado: Otorgar la pu-
blicación de la Guía Telefónica de la
Ciudad de Buenos Aires y alrededores
por el término de cuatro ediciones con
la opción de extenderla por doi edicio-
nes más.

Esto Involucra la venta de publicidad,
frt producción y la consiguiente distri-
bución de cada una de las ediciones.
- De esta manera ENTel responde a una
de las preocupaciones fundamentales d»
iu Administración General.
;
Con un objetivo claro: sanear su eco-

nomía, alertando la incorporación d*
otros Ingresos que beneficien a su perso-
nal y permitan una mejor respuesta a 'a
comunidad.
Como parte de un plan destinado a

recuperar la capacidad operativa y tée-
filca de ENTel.
Optimizando cada uno de sus servicios,

$ través de la utilización nacional de su
^ Mantel humano, atendiendo a su desa-

rrollo profesional y personal.
l>a empresa contratista será seleccio-

nada entre aquellas que acrediten la
¡necesaria Idoneidad y responsabilidad,
^tendiendo a sus antecedentes empresa-
¡ttos. Wcnicos, comerciales y financieros,

]
Informe y venta 'de pliegos: Av. La

!

llata 1540, Si piso, Capital Federal, en
. 1 horario de 8.30 a 14.30.

Evacuación de consultas: Hasta 10 días
(tórridos antes de la fecha de apertura
'de la licitación.

ft. 293 Ni 2.165 v. 10;4¡SJ[

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública K» 43985

OBJETO: Contratar 1» provisión d*
repuestos para máquinas franqueidorai
Franja.

Apertura: 18 de abril de 1935 a las

11.30 horas y abiertas públicamente en la
fcnisnia fecha y hora en la Sección Com-
'pras (DAB), 6' piso, local 639 de la Em-

1

presa Nacional de Correos y Telégrafos,
Corrientes 132. Capital Federal. Por las

'i

cláusulas particulares concurrir a la ci-

l tada sección, cualquier día hábil de 12

H 13.30 horas.
Valor del pliego: $a 2.090.

e. 29J3 Ni 2.1C6 v. 11¡4¡85

Ministerio de educación
x y justicia

Secretaría de Educación

.* UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO

- DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS
(Expíe. Ni 21-t74¡84)

Llámase a Licitación Pública para el

día 15 de abril de 1985, a las 10, para-
contratar la ejecución de la obra que a
continuación se detalla:
Mendoza - Facultad de Artes - Escue-

la Superior de Música. OBJETO: Remo-
íelacfón Sala de Conciertos y Aulas da
Coros - Construcción bar.

Sistema de ejecución: "unidad de me-
dida".
Presupuesto oficial: $a 5.347.815.
Valor de la carpeta: $a 5.000.

Garantía de licitación: $a 53.478.15.
Las carpetas con la documentación sí

encuentran a disposición de los Intere-

sados en la Dirección General de Obras
(Centro Universitario) Edificio de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas, Sector 8,

Planta Baja, Parque General San Mar-
tín, Mendoza, donde se realizará la aper-
tura de las propuestas el día y hora in-

dicados.
«. 29ft N» 2.168 v. fi¡4;B«

MINISTERIO DE TRABAJO
í SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Trabajo

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
f SERVICIOS
Licitación Pública Ni 11

OBJETO: Adquisición servicio de re-
frigerio.

Apertura: 8 de abril de 1985.

.
Hora: 16.

pestiño: Diversas dependencias.
Retiro de pliegos, consultas e informes:

Departamento Contrataciones y Suminis-

tros. .Ar. Julio A. Roca 609, V piso, Cv
pital, cualquier día laborable de 13 ft

19 horas,
a. 29;a N? 3,171 T- l?i*¡8,5

MINISTERIO DE SALUD
Y ACCIÓN SOCIAL

DDRECCION GENERAL
DE OBRA SOCIAL
DE LAS SECRETARIAS DE
COMERCIO Y DE INDUSTRIA
Y MINERÍA
Licitación Pública Ni 3|85

Llámase a licitación pública para el
día 10 de abril de 1983 a las 13 horas.

OBJETO: La adquisición de elemento*
de librería, para cubrir las necesidades
de esta Dirección General de Obra So*
clal.

La apertura de la propuesta tendrá lu-
gar en la División Compras, sita en Av.
Julio A. Roca 651, 1er. subsuelo, sector
31, Bs. As., pudiéndose retirar los plie-
gos respectivos en dicho lugar. T.E 30-

0042.

«. 29 ;3 Ni 2.16» y. li¡4¡8«

LICITACIONES
ANTERIORES

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Secieirri-ÍH General

DEPARTAMENTO SUMINISTROS
Licitación Pública Nf 1.843

OBJETO: Provisión de baterías.

Apertura: 8 de abril de 1685 a las 11
horas.

El pliego de condiciones con las espe*
cifícaciones se encuentra a disposición dé
los interesados en el Departamento Su*
ministros, 25 de Mayo 459, piso 1* Capi-
tal en el horario tíe II a 13 lugar donde»
le llevará a cabo el acto da apertura dt
lai ofertas. •

e. 28J3 N« 2.137 V, 29;3[85

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Expediente N» 50.083

Llámase a Licitación Pública N* 42,

OBJETO; Por la ejecución da la Obi»
"Planta de tratamiento de efluentes cloa-
cales y sistemas complementarlos eo el
Barrio C.N.E.A. Plottler, Provincia da
Neuquén".

Apertura: 10 de abril de 1085. Hora:
10.30 (diez y treinta).
Presupuesto Oficial: Cincuenta y tres

millones cien mil pesos argentinos
($a 53.100.000).

Valor del pliego: Cuarenta y cinco mil
pesos argentinos (?a 43.000).
Rütiro de pliegos: En la División Con-

trataciones, 3' piso, Avda. del Libertador
8250, Capital Federal, de lunes a vlernei
hábiles en el horario de 9.30 a 12 horas,

e. 11¡3 N» 1.633 v. 293;S5

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA
Licitación Pública Ni 47185

OBJ uto ; La adquisición de un equipo
espetítrofotómetro solicitado por el C3I.F.
C+iumica - Visca.

Apertura: 10¡4|85. Hora; i.O.

Informes y retiro de pliegos en la Su-
perintendencia de . Finanzas División
Contrataciones, sita en Rlvadavla 1330,
I? piso, Capital, de lunes a viernes en el
horario de 8 a 13 y de 15 a 19.

e. 28¡3 N» 2.138 v. 29|3¡85

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL ANTARTICO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - COMPRAS

OBJETO: Adquisición videocaasetíe

Apertura: 15¡4;85 a las 10 horas.
Llámase a Licitación Pública Ni 5;S3.

OIIJETO: La adquisición de grabador
fle videocassette color, sistema U-maile,
tipo-5, norma PAL B, con rapacidad d«
Edición. Precisión: 1—1 cuadros; equi-
valente al modelo, tipo Sony VO-5SO0PS.

Para cualquier consulta, untrega da
pliegos, cláusulas particulares y apertu-
ras de las propuestas, dirigirse ul Depar-
tamento Administrativo (Compras) de
esta Dirección Nacional del Antartico,
Cerrito 1248, Capital, en el horario de 9
a 11 horas, de lunes a -viernes.

Las propuestas deberán ser entregadas
por duplicado en sobre cerralo y lacra-
do, indicando el número, día y hora de
la licitación y ser entregadas en esta Di-
rección Nacional, con anterioridad al ac-

to de apertura,

e. 28'3 N<> 2.13'í V. 29¡3i85

DIRECCIÓN GENERAL -
i

DE FABRICACIONES MILITARE!
FABRICA MILITAR
DE VAINAS Y CONDUCTORES
ELÉCTRICOS E. C A,

Carlos Florlio 950
Tel. 208-1969

Avellaneda

Llámase a Licitación Pública de Ven-
tas Ni 02J83, cuya apertura se fija para el

día 18 de abril de 1985 a las 14.30 bs. en
1 lugar indicado en el epígrafo.

OBJETO: La venta de 50.000 kgs. dt
¡recortes de P.V.C. fundido y picado.

Las firmas interesadas en retirar el

Pliego de Condiciones podrán hacerlo en
esta Fábrica Militar previo pago en la

Tesorería de la suma de $a S.OOO (cinco
mil pesos argentinos), valor de la res-

pectiva documentación.
e. 27J3 Ni 2.110 v. 9 485

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO

[ ALTOS HORNOS ZAPLA

{ Estación Oral. M, N. Savlo
< Palp&lá (Jujuy)

Licitación Pública Nf 11¡85

OBJETO: Por U provisión, montaje,
puesta a punto y puesta en marcha de
un sistema de pesaje para dos vagones
tramferidores de calderos del sistema.

O.B.M. del Establecimiento Altos Horno»
Zapla. ,

Apertura: 30 de abril de 1985, a horas
15.

Por Pliegos de Condiciones dirigirse a
tste Establecimiento ó a la Dirección Ga-
ñera! de Fabricaciones Militares, Cabildo
65, Buenos Aires.

Valor del Pliego: ía 7.000 (peses argen-
tinos siete mil).

e. 27¡3 Ni 21il v. 94,85

DHtECCION GENERAL DE
DE FABRICACIONES MILITARES

; OERENCIA DE ABASTECIMIENTO
Departamento Compras
Licitación Pública Ni 03j85

Empresa: Dirección General de pibri-
caciones Militares.

OBJETO: Transporte do aproximada-
mente 4.000 Tn. de azufre a- granel, des-
de costado vapor (Puerto Buenos Aires)

hasta. Fábrica Militar ácido sulfúrico

(Berlsso - Prov. Buenos Aires); 1.800 Tn.
aproximadamente hasta Fábrica iUUvtar

Río Tercero (Prov. de Córdoba) y 8.000

Tn. aproximadamente Hasta Obras Sa-
nitarias de la Nación (San Isidro Prov.

de B'ienos Aires).

- Apertura: 22 de abril de 1985 a las

10 horas.
Por pliego de condiciones dirigirse a

estü Dirección General, Avda. Cabildo 65,

1? piso, oficina 147, Buenos Aires; en el

horaria de 9 a 12 horas, lugar donde sa

realizará la ppertura de la mencionada
licitación.

Valor del pliego: $a 4.000.

e. 28¡3 N» 2.140 V. 10¡4|85

Estado Mayor General de la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

OBJETO: Adquisición de tres (3) rnl-

niómnlbíís infieres, dos (2) microómnl-
bus can-ozados tipo Mercedes Benz 608

y tres (3) pick-up tipo Ford F 100 ron
motor diesel.

Llámase a Licitación Pública N' 67 8,

cuya fecha y lugar de apertura se fijan

para el 23 de abril de 1984 a las 10 no-

ras, en la División Contrataciones, AV.

Eduardo Madero 235. 7* piso, Capital Fe-
deral. Lugar de retiro de pliegos: Divi-

sión Contrataciones de lunes a viernes

de 8 a 13 horas.
e. 20[3 Ni 1.920 v. 29;3,B5

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO NACIONAL
DE DESARROLLO
Licitación Pública N? 25,85

OBJETO: Adquisición de 5 máquinas
contadoras de papel moneda.

Pliegos; Podrán retirarse en la División

Licitaciones, 25 de Mayo 145, 49 piso, of.

455, Capital, de 10 a 16 hs.
' Apertura: 8¡4'85 a las 11 hs. en el lugar
indicado precedentemente,

e. 27J3 Ni 2.125 V. 29[3;8*

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL
Referencia INOS Ni 6-0070

Llámase a Licitación Pública Ni 6185,

Con el OI4JETO da: Por la concesión pa-

ra la expióla ción del bar y comedor del

Centro Dcpcrifvo "José Hernández" y
del Club d* Niños y Campamentos.

La apertura se llevará a cabo el día:

8 de abril de 1085 a las 16 horas.

Pliego de coodieiones y presenta ü-.6t|

de las propuestas División de compra*
f Suministros, Hipólito ¡Trlgoyeii li'Q, af
piso, oficina 224, Capital Federal.

» 20,3 Ni 1.042 v. 2&|3¡8§

Secretaría de Agricultura y Ganadería

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN NECOCHEA

Llámase a Licitación Pública Ni 2-P.83.

OBJETO: Contratar el servicio de vi-

gilancia y seguridad eñ Instalaciones
portuarias, Puerto Quequén (Bs. As.) y
plantas silos subterráneos, Quequcn (Bs.
As.), dependientes de esta Delegación, a
prestarse por un período comprendido en-
tre la fecha de emisión de la orden d«
provisión y el SI de diciembre de 1985,

Fecha de apertura: 11 de abril de 1985,
a las 12.30 horas, en División Adminis-
tración, Elevador Termina!, Puerto Que-
quén (Bs. As.).
Informes y entrega de pliegos: Eu I*

mifma dirección y en Paseo Colón 35t.
Capital Federal, en horario de 11 a 14
horas, >

Garantía de oferta del 1%,
e. 22(3 N? 1.999 v. 2¡4¡8S

SERVICIO NACIONAL
I DE SANIDAD ANIMAL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

í Expediente Ni 131.838 ;84
I Licitación Pública N* 51[85
Servicio Solicitante; Sub-Area tráfico.
Apertura: 9¡4 85 a las 17 horas.

OBJETO: Confección de talonarios
"Certificados Sanitarios de Exportación",

Lugar de apertura y retiro de pliegos)
División Compras y Suministros, 'Av. Pa-
seo Colón 922, P.B. oficina 22, Copital Fe-
deral, en el horario de 10 a 12 y de 12.3»
a W horas.

t. 28J3 Ni 2.154 v. 20|3|8#

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública Ni 5285
Expediente N? 41.553Í85

Servicio solicitante: Servicio de labora*
torios.

OB.ÍETO: Solicita: adq. de elemento»
de laboratorio {alambre, tubos de ensa-
yo, pipetas, etc.).

Apertura: 9|4í«5 a las 16 horas.
Lugar de apertura y retiro de pliegosi

División Compras y Suministros, Avda.
Paseo Colón 922, P.B., oficina 22, Capí-
tal Federal, en el horario de 10 a 12 y
de 12.30 a 19 horas.

e. 28 3 Ni 2,157 v. 29[3;M

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N* 97.619 85
Licitación Pública N» 47¡85

Servicio Solicitante: Sub-área grand»
lucins.

Atu-rtura: 8i4¡U5.

H'jra: 17.

OBJETO: Solicita adquisición de va-
cunas antiaftosa trivalente hidroxtsapo-
niñada incluida monovalente "C" 84 f
vacunas antiaftosa oleosa monovalent»
4,C" 84.

Retiro de pliegos: D'.visión Compras y
Suministros, Paseo Colón 922, P.B. ofici-
na 2¿ Capital Federal, en el horario d* J
10 a 12 y de 12.30 a 19.

e. 20,3 Ni 1.923 v. 29,3:61

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
E.vtM'ilJentt; N» 41.5í)l)iH5

Licitación Pública N? 49 85

Servicio solicitante: Servicios de Labo-
raiuiii s.

Altura: 15 4J35.
H-.v:>: 16.

OBJETO: S|adquisiclón de allment»
balanceado.

Retiro tíe pliegos: División Compras y
Suministres, Paseo Colón 922. planta ba-
ja, oficina 22, Capital Federal, en el ho-
rario de 10 a 12 y de 12,30 a 19.

e. 27]3 Ni 2.112 v. 9,4|8*

Secretaría de Minería

TALTAMRNTOS MINEROS
DE AGUA DE DIONISIO (I.M.AJ>.>

Ltcltaoión Pública Ni 001¡85

OBJETO: Ejecución de la reniodelaclóa
del laboratorio de refinación de oro r
plata en uñ mueble ubicado en calle Sal- ^
ta 1137 de la ciudad de San Fernando
del -Valle de Catamarca.

Presupuesto oficial: $a 50.000.000.
*-

Apertura.: 23¡4¡85. Hora: 11, en Vica-
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río Seguía -408, San Fernando del Valle
¿3e C-uamarca.

Valor del pliego: $a 25.000,
Ccnsulta y retiro del pliego: Lunes a

Viernes de 10 a 12 o de 15 'a 13 horas
«n Av. julio A. Roca 710, 6? P., Cap. Fed,;

Av, Avellaneda 554, San Miguel de Tu-
cumán y Vicario Segura 403, San Fer-
nando del \slle de. Catamarca.

e. 22)3 N» 1.997 V. 1*|4¡85

MimbTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Subsecretaría de Obras

,y Servicios Públicos

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA
Licitación Pública N» 1.281-0

OBJETO: Contratar los trabajes de fi-

jación de placas de granito en tulutunas,
con destino al "edificio ocupado por ta

Jauta Nar !

(.ttal de Carnes sita en la ca-
pe San Martin 447, Capital Federal.

Fecna de aperturas 16 de abril de 1985
B jas 14 horas.

Régimen de contratación;" Ley 13.064

y uor el sistema de "Ajuste A):;ado" y
con reajuste por variaciones de costos
¿Lty 12.910).

Presupuesto oficial: $a 5.469.000.
Plazo oe ejecución: Dos (2) nieses.
Precio de la documentación: $a 2.500.
Garantía de oferta: Ja '54.690.'

Consulta de pliegos, aclaraciones y
¿pertuta: En la Supervisión Licitaciones
¿el Servicio Nacional' de Arquitectura, si-
ta en el edificio del Ministerio de Obras
{Servicios Públicos, Avda. 9 de Julio
825, piso 18, Capital Federal, .de lunes

M viernes' hábiles administrativos y. de 13
n 18 horas, donde también serán pre-
sentadas Jas propuestas hasta .el día y
bora lijados para 3á apertura.

Pago y retiro del pliego: Previo, pago
de su valor en el Departamento Conta-
bilidad y Finanzas, "alto en el piso 17 do
dicho edificio, dentro del mismo horario,
el pliego podrá retirarse' de la citada Su-
fl>erv:slón Licitaciones.'

Aclaraciones de oficio y. evacuación do
Consumas: Pcdrán formularse hasta ocho
(8) .días nábiíes administrativos previos

. ft Ja techa de ¿pértúrá,

e. 26)3 ''N* 2.075 v. 1?¡4|8S

Secretaría de Trunsporle '_

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N9 1.694)85

OBJETO: La ejecución de lae obras:
Obra I, Ruta Provincial N? 88 y Ruta Na-
cional N? 227. Tramo': Acceso al puerto
úe Quequcn (obras básicas pavimento de
líorniigón simple y obras complementa-
rlas) U 833.000.000. 'Plaio dé obra: 18
meses. Obra U. Repavimentación de las
calles Juncal y Alachado en la ciudad do
Quequén (obras" básicas, pavimento do
bormigón simple y obras complementa-
rias) la459.O0fl.OOO. Plazo de obra: 10
meses. Depósito de garantías: pesos ar-?entines 13.520.000, én jurisdicción de 'la
Tovineia de Buenos Aires. Licitación do

Obras en conjunto Indivisible.

Precio de. pliegos: 9a 272.000.

Presentación propuestas: 15 de abril do
X985 a las 11 horas, en el' Salón de Actos
Ce la Dirección de Vialidad dé la Provin-
cia de Buenos Aires, Calle Teñiré .56.

y

•7, La Plata, Provincia de Buenos Airea,
e. 19J3 W 1.908 V. 1014)85

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 2186 del 20? Dis-
trito.

" '
--•.,. .,

OBJETO: Contratar la providón de
t»puestos varios para automotor.

,
Precio del pliego; $a 100.

Presentación .propuestas: 'a. de abril d«
Jp85'a las II horas, en la Se'de'del 20*
Distrito, Julio a/ Roca' 150, Viedma, Rió
Uegro, donde pueden consultar x> adqui-
rir los pliegos.

v " J

e. 27J3 W 2.118 v. 2í¡3i8t

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública .Jfft 130J85
Expediente N° 18.114 L-85

OBJETO: Contratar la provklón do
¡quipos y elementos para laboratorio*
sismógrafo, jwrforador, barrenas,' brocas,
te.). ' ""- ' r '- ' " '*

,
Precio del pliego: ta 250.

.
Presentación propuestas: lo de abril do

1885 a las 13.30 horas
.
,en la Sala de tl.-

éltacipnee: Avda.: 'Ávda.
(
G|omodorb Py

1002, planta ba;fa, Capital F^derái'.' .
',

*. 86J3.W .^0^6 V. fi|4!8I

DIRECCIÓN NACIONAL
. DE VIALIDAD
Licitación Pública N<U.ti95;85, OBJETO;

la ejecución de las obras en las Calles
Interiores de la Unidad Portuaria del
Puerto de San Pedro (construcción de
calzada de hormigón armado) en ' juris-
dicción de la Provincia de Buenos Ai-
res.

Pesos Argentinos 127.200.000.

Depósito de garantía: $a 1.272.000.
Pítelo del pliego: $a 30.000.
Plazo de obra: 8 meees.
Presentación propuestas: 19 de abril de

3»¿5, a las 15 horas, en ía Sala de Lici-
taciones, Avenida Comodoro Py N* 2002,
.p;anta baja, Capital Federal.

e. 25¡3 Nv 2.063 v. 16J4;85

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD *

Licitación Pública N? 13385
Expediente N* 15.876-L-84

OBJETO: Contratar la Provisión de
euciiillas para motoniveladoras de 6'x5j8,

Precio del pliego: $a 250.
Presentación propuestas: 17 de abril de

1285 a las 13 horas, en la Sala dé Lici-
taciones, Avda. Comodoro Py 2002, planta*
baja, Capital Federal.

e. 28)3 N? 2.141 v. 10{4;8B

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS
EMPRESA DEL ESTADO
Licitación Pública N» '16)85

OBJETO: Para el mantenimiento y
oervice de extinguidores contra Incendio
en la Administración Puerto Buenos Ai-
res y Organismo Central - A.G.P.

Apertura: .8)4185. 15 horas.
En laSala de Aperturas íler. subsuelo)

del Departamento Abastecimiento, sita
en la Av. julio A. Roca '734,42 Buenos Ai-
res.

Consulta y retiro de pliegos: En la
División Compras, planta baja de la di-
rección mencionada, en días hábiles den-
toro del horario de 12 a 18 horas.

.e. 20)3 Mí 1.944 v. 29¡3¡8B

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS
EMPRESA DEL ESTADO
Licitación Pública. N? 18(85

OBJETO: Los trabajos de "ampliación
red agua potable" en el Puerto San Pe-
oro,, provincia de Buenos Aires.
: Apertura: 18;4¡85. 15 horas.
En la Sa*a de Aperturas del Departa-

mento Abastecimiento de la Administra-
ción General de Puertos (Organismo Cen-
tral), sita en la Avda. Julio A. Roca 7341
42, 1er. subsuele, Buenos Aires.
Consulta y retiro de pliegos: En la Di-

visión Compras, planta baja de la direc-
ción mencionada, én días hábiles de 13
ji 17 horas y en la Administración Puer-
tos Paraná Inferior sita en Rivadavia yRuta Mí» 188, San .Nicolás, provincia de
Buenos Aires, en horario de 10 a 17- bo-
las. ,

Valor del pliego: |a 3.000.
Presupuesto oficial .estimado: la

M95,000. - -

e. 28J3 N? 2.142 v. 12J4;S8

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS '

EMPRESA DEL ESTADO
Licitación Pública N* 19J85

- OBJETO. La provisión de concreto as*
filtlco para 'La Administración Puerto
Buenos Aires.

Apertura: 10)4;85. 16 horas.
En la Sala de Aperturas (1er. subsue-

lo) ,del Departamento Abastecimiento,
pt& en la Av. Julio A. Roca 734|42, Bue-
nos Aires.

"Pliegos: En la División Compras, plan?
¡ta baja de la dirección mencionada, en
.dlas'hábilés de 12"a 17 horas.

e.'28j3 N* Z143 V. 29¡3;88

•Subsecrejaría de -Transporte
Fluvial y Marítimo

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VLAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIONES NAVALES

I y LQGISTICA"
--

Licitación Pública N? 6.183

OBJETO: Adquisición de artículos de
librería (46 ítems).

- '

Apertura: 3 de abril de 1985 a las
15.30 horas.
Consultas y propuestas: Dirección Nar

dona! de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables - Departamento Cons-
trucciones Navales y Logística - Equipo
Abastecimiento, Avda. España 2221, piso
1?, Buenos Aires.
iPliego: la 100. Pago del mismo, enfla-

Wlitacito, planta baja del mismo edifi-

cio, de 1S a 18 hs.

o. 2S]3 N» 2¡144 V. 29|3|8I

Sccietaría de Energía

. AGUA lf ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO

F Licitación Pública 41185

OBJETO: Provisión parcial de materia-
les y montaje línea de transmisión en
132 kV. entre las E.T. Recreo y E.T. La
Rioja, Provincia de Catamarca y La Rio-
ja.

Fecha de apertura: 17¡6¡85, a las 10 ho-
ras.

Valor del pliego: $a 150.000.
Consulta y retiro documentación: Ge-

rencia de Compras, Licitaciones, Alsina
1418, P.B., Capital Federal y en Avda.
"Avellaneda 205, San Miguel de Tucumán.
Lugar presentación y apertura propues-
tas: Gerencia de Compras, Licitaciones,
Alsina 1418, P.B., Capital Federal.

e. 2513 N9 2.043 v. 29¡3|85

Secretaría de Recursos Hítlricos

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente N» 9275-LP-I984

OBJETO: Adquisición de maderas de
diversos tipos y medidas; aserradas, en
chapas, aglomeradas y postes.

Apertura: El 12 de abril de 1985 a las
15 horas en Marcelo T, de Alvear 1840
(Capital Federal).

Pliegos: En el citado lugar, 1er. piso
del Anexo, al precio de |a 6.510.

Monto estimado de la provisión: $a
•43.3:0.613, importe que incluye el I.V.A.

e. 21)3 W 1.962 v. 1?¡4!85

EMPRESA OBRAS
SANITARIAS DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente N* 14.820-LP-1984

OBJETO: Locación por el término de
doce (12) meses, con opción a doce (12)
meses adicionales de equipos modulares)
demoduladores

. y la provisión e instala-
ción de un equipo de prueba y. control.

La licitación pública que debía tener
lugar el 1813(1985 a las 15 horas, ha sido
postergada hasta el 15¡4|1985 á la mis-
ma hora en: Marcelo T. de Alvear N*
1840 (Capital Federal).

Pliegos: En el citado lugar, primer pl-
.,£0 del Anexo, "al precio de $a 11.000.

Monto estimado de la contratación:
la 75.000.000, importe que incluye' IVA.

e.25)3 W 2.040' T. 3-4185

Secretaria de Comutricaciones

t EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación PúbUca N? Ól-PlM

OBJETO: Contratación servicio reco-
lección de cofres porta ifichas de T.PA
Evacuación de consultas: Hasta. 20 días

corridos antes de la fecha de apertura
de la licitación. -

Apertura: 24¡4¡85. Hora: .8.30."

Valor del Pliego: $a 40.000,

Informes y venta de pliegos, Av. La
Plata 1540, piso 3', Capital, de 8.3o a
14.30 hs.

e, 21|3 N» 1.960 Y. 29|3|85

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 48-P¡85

OBJETO: Instalación de aire acondi-
cionado en el V y 2' Salón de Equipos
en el Edificio "Costanera", Capital Fe-
deral.

Evacuación de consultas: Hasta 15 días
corridos antes de la fecha de apertura
de la licitación.

Apertura: 23¡4|85. Hora: 8.30.
Valor del Pliego: la 2:000.
Presupuesto Oficial: |a 4.080.000.
Informes y venta de pliegos, Av. La

Plata 1540, piso á*. Capital, de 8.30 a
14.30 hs. '

'

e. 21)3 N* 1.958 V. ,29|3;85

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública Ñ».49-P|85

OBJETO: Aisladores de porcelana, ca-
»os de gres, vitrificados, vlvfdtdos, etó.

Apertura: 22 de abril de 1985. Hora:

Valor del Pliego: la 2.000.
Informes y venta de pliegos, Av. La

Plata 1540, piso 3", Capital, ' de 8.30 a-

14,30 hs.

e. 22|í .N*
;
2.005 ,t. 19|4|85

EMPRESA NACIONAL
DE CORREpS'

| T TELÉGRAFOS
' DIRECCIÓN GENERAL

DE INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA
Licjtaclón Pública N* 43 D1A-84

OBJETO: Contratar bajo el régimen
de la- Ley 13.064 y por el sistema de ^ajus-
té alzado", los trabajos dé construccÍó{t
del edificio destinado • la Oficina de

Corregí y T'i1£gfafos en la localidad Út>
Lu ^umui« \Aivn.iciA. Ut) Córdoba).

,
Fecha üe aia'ituia. ¿¡^¡35, a ips 16.no*

ras. /

, Presupuesto oficial: |a 42.000.000. f

( Importe de la garantía: $a 420.000,]

; Valor del pliego: |a 16.8C0. y
Las ofertas se recibirán en la Direc*

clon General de Ingeniería y Arqui;bec*
tura (Sección Pliegos y Contratos) Sar-t
nnento 151, piso 8?, local 714, Corre»
Centra], Capital Federal, hasta la fecha
y hora indicada; donde tendrá lugar 1A
apertura.

Para adquirir los pliegos o realizar con*'
suitas concurrir a dicha Sección en .el
horario de 12 a 16, hzs Interesados po-toran hacer lo propio en las Cabecera*
de ios Distritos 6* (Córdoba); 119 <Rí¡o
Cuarto) o en la oficina La Cumbre (Pro*
vjncía de Córdoba).

.

.e, 2013 .N» 1.925 v. 1114)85

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS \ TELÉGRAFOS
DIRECCIÓN (JENERAL DE .^

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA'
Licitación Pública N?13DlA-85 \

OBJETO: Contratar bajó el réglmeit
de la Ley 13.064 y por el sistema de
ajuste alzado", los trabajos de consuno-

eion del edificio destinado a la Oficina
de Correos y Telégrafos en la localidad
de Santa Isabel (provincia de Santa Fe),
Fecha de apertura: 10¡5|85. 18 horas.
Presupuesto oficial: $a 26,000.000.
Importe de la garantía: |a 260.000 l

Valor del pliego: $a 10.400.
¡

Las ofertas.se recibirán en Ja Dlreo*
eion. Genera] de Ingénieria y Arquitecto»
ra (Sección Pliegos y Contratos), Sar>
niiento 151, piso 8* local 714 Correo Cd&"
(¡ral, Capital Federal, hasta' la fecha yhora Indicadas, donde tendrá lugar li
apertura.'

.
™

Para adquirir ios pliegos o realiza*'
consultas concurrir, a dicha Sección e¿
el horario de 12 a 16. Los interedddofc
podran hacer lo propio en las Cebecerai
de ios Distritos 1? (Rosario); 5?' (Sarití
Fe) o en la oficina Sarita -Isabel (ofói
vmcia de Santa Fe). - -

e. 27|3 N? 1U3 v. 18{4Í86

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS S TELÉGRAFOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE MANTENIMIENTO
Licitación Pública N? 23 DM-S9

OBJETO: Contratar bajo el régimen ds
la Ley 13.064 y por el sistema de "ojosit'
alzado", los trabajos de. impermeabiliza^
ción de <ae cubiertas de techos del edl^
ficio qoe ocupa la oficina de Correos yTelégrafos en Ia ciudad de Formoss>
(provincia de Formosa).

Fecha de apertura: 25'4a5. 15 horas
Presupuesto oficial: .|a* fi.122,650.
Importe de Ja garantíanla 61,230
Valor, del ¡pliego: |á 2-450.

«,A
Las^ oferías 6e recibirán €n Ja Direc-

ción General de ingeniería y Arquitecto-
la (Sección Pliegos y Contratos), Sár-

Sli í.
l0
h plso8' Iocaj 714

.
Correo ceñ»

tral, Capital P«iera ;, hasta la fecha"»

a ert
c&da6

'
dond

!

e te"<irá lugar 1*

^n^w a,íralrlr los pliegos o realizar
consultas concurrir a dicha Sección én
«L

h^r
Í° de 12 * 16 - Los intere^dc-i

Sfi
dr
n
n
,J?f

Cer Jo propl° en ^ Cabeceradel Distrito 26* (Resistencia) o en la ofi-
cina Formosa (Provincia de Formosa).

.
e. 27¡3 N9 2.114 V. 2)4)80

EMPRESA NACIONAL DECORREOS X TELÉGRAFOS
DIRECCIÓN GENERAL '

DE INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA
LicjtacjÓn .Pública N? 40 DIA-84

&e°*™l£Sratar bajV e
í

réglm«
5»t„ *- ,

y
^ .,

064 y P°r el sistema d«
*«ñ J-i

aIl
2f« .

Ip
Í

'tnibai« ^ construc.
«ion.del .edificio destinado ,a la Oficinade C rreos y Telégrafos en ,la loca I lüalde Quines (provincia de Sau Xuls). ;

Fecha de apertura: 30)4)85. 16 Muran
Presupuesto, oficial: $a 26.000.000
Importe de la garantía: $a 260.000.
Valor del pliego: la 6.480.

Las ofertaste'., recibirán en la Dlree*
clon General de Ingeniería y Arquitew
.tura (a«ción .Pliegos y Contratos), Saí
miento 151. - tusó' 8f. local 714. Correé
Central, Capital Federal, hasta la fe»cha y hora indicadas donde tendrá Ju*
gar la apertura. *

,

Para adquirir los pliegos o reallaa*
consultas concurrir a dicha Sección el
el herario de 12 a 16. Los interesado!
podrán hacer Jo propio en ia cabecera
del Distrito T> (San Luis) o eñ la ofi-
cina Qujnes (provincia de San Luis).

o. 1413" N9 1.790 V. I[4:W
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f
MISTERIO DE EDUCACIÓN
JUSTICIA

\ DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 15

' Llámase a Licitación Pública por pri-

taera vez, por ei término de ocho días

hábiles a partir del día 25 de marzo de

Í985.

OBJETO: Resolver el servicio de en-

Iras* j conservación Integral de asetn-

Soreí y montacargas, V semestre de 1985,

•on destino a Diversas Dependencias,

t Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en 'as planillas que se

-«pedirán al efecto y de acuerdo con iO

.dispuesto por el Decreto 5720 72, todo

b> cual puede retirarse a partir de la

focha en el Sector Contrataciones, La»

S[era3 2587, 1* piso, Capital Federal, to-

06 loa días hábiles de 13 a 18 horas.

' El acto de apertura se llevará a cabo

.al día 12 de abril de 1985 a las 15 ho-

yas, en el Sector Contrataciones del Mi-
nisterio de Cultura y Educación, en pre-

tenda de los Interesados que deseen con-

. «urrir.

t. 25 3 N« 2.044 v, 3¡4!3a

4*v ' Secretoria de Educación

V UNIVERSIDAD NACIONAL
\ DE LA PLATA
' DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO

f OBJETO: "Reparación general" Instl-

tftato Sittp-izz'nl para la Facultad de Cicn-

. pías Naturales

Ape^uva Dirección General de Cons-
ucclones y Mantenimiento, calle 50 ej

y 115, La Plata, el día 15 de abril de

D85 a las 9 horas.
Presupuesto oficial; tesos argentinos

tiis millones trescientos ocho mil vein-

uno <$a 6.308.021).

Ubicación Calle ^3 e-. 4 y 5 La Placa.

Plazo de ejecución: ciento veinte (120)

.¡lías corridos.
- Compra y consulta de legajos: Dlrec-

Món Genera! de Construcciones y Man-
tenimiento, calle 50 e|i y 115, de lunes a
•ternes de 8 a 12 horas y hasta dos (2)

ÍBias ahtes de la apertura de ofertas.

Precio del legajo: pesos argentinos seis

_*m cuatrocientos ($a 6.400).

e. 25;3 N? 2.046 v. 29,3 83

UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIBE5
FACULTAD OE CIENCIAS
EXALTAS Y NATURALES
Expediente N* 434.613,82

Licitación Pública N' 2

SEGUNDO LLAMADO
Llimt-se a concurso de precios, UBJE-

9JO: Para otorgar la concesión para la

axplutación del servicio dt cmnedor y ca-

fetería det Pabellón I y de cafetería del

Tabelión de Industrias ubicados en la

Ciudad Universitaria, Núñeí.
Fecha de apertura de las ufertas: 15

ie abril de 1985 a .as 14 lis.

Valur de) pliego: Pesos argentinos seis

til ((a 6.000).
Retirar pliego de condiciones en el De-
.rtamento d Compras de esta Pacul-

,ú, Ciudad Universitaria, Pabellón IL

.Manta baja, Núñcz, de lunes a viernes

¿a 12 a 19 hs.

e. 28¡3 N' 2.145 V. 29,3185

Seerc'aria de fustkia

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDÜRAL
PRISIÓN REGIONAL
DEL NORTE <U.1)

Expediente "D" 33-1,85 (U.7)

Llámase a Licitación Publica N» 9|85,

rlmcr llamado cuya apertura se realíza-

i al día 12 de abril de 1985, a la hora

en la Sección Compras de la Prisión

eglGnal del Norte <U.7) del Servicio

Bnitenciarlo Federa* sito en la Av. Lai
eras 1555, de Resistencia (Chaco).

OBJETO: La provisión de pollos, pan-

£*t», mondongo y embutidos.

Lo solicitado cubrirá las necesidades

-éfrl bimestre mayo¡junio de 19B5,

Informes y pliegos dirigirse a la men-

rtnada Sección los días laborables df

a 13 hs.

L,, #
•. 1813 N* 2.146 V. 29,3185

horas, en ía. Sección Compras de la Pri-

sión Regional ¿el Norte (U. 7» del Ser-

vicio Penitenciarlo Federal, sito- en 'A

Av. Las Heras 1555 de Resistencia (Cha-

co).

OBJETO: La provisión de lácteas j
productos de granja.

Lo solicitado cubrirá las necesidades

del bimestre mayo junio de 1985.

Informes y pliegos dirigirse a la men-
cionada Sección los días laborables de

6 a 13 horas.
S. 28 3 N? 2.147 V. 2913135

SERVICIO PENITENCIARIO
' FEDERAL

PRISIÓN REGIONAL
1 DEL -NO.iTE (U- 7)

Expediente "D" 337|85 (U. 7)

Llámase a Licitación Pública Üf* 11(35

primer llamado, cuya apertura se reali-

zará el día 12 de abril de 1985, a las

9 horas, en la Sección Compras de la

Prisión Regional del Norte (U. 7), del

Servicio Penitenciario Federal, sito en 'a

Avda. Las Heras 1555 de Resistencia (Cha-

co*.

OBJETO: La provisión de carne va-

cuna.

Lo solicitado cubrirá las necesidades.

do bimestre mayo!jimio de 1985.

Informes v pliegos, dirigirse, a la men-
cionada Sección los días laborables da

6 a 13 horas.
e. 233 N* 2.143 v. 29,3;83

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
PRISIÓN REGIONAL
DEL NORTE (D. 7)

Expediente "D" 336,85 <U. 1)

Llámase a Licitación Púbüca N» 12 E¡3

TJ. 7, primer llamado, cuya apertura sa

realizará el día 12 de abril de 1985. a

las 9.30 horas, en la Sección Compras

de la Prisión Regional del Norte ÍU. 7)

de) Servicio Penitenciario Federal, sito

en la Avda. Las Heras 1555 de Resisten-

cia íChaeo).

OBJETO; La provisión de verduras y
frutas frescas.

Lo solicitado cubrirá las neceosidadei

del bimestre mayo!junio de 1985.

Informes y pliegos: dirigirse a ia

mencionada Sección I03 días laborables

de 6 a 13 horas. w
e. 23;3 N« 2.149 v. 291385

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N" 43

OBJETO: Contratación de hangarajs

con destino al Servicio de Apoyo Aero-

náutico del Servicio Penitenciarlo Fe-

deral.

Apertura: 8¡4 85 a las 13 horas.

Informes y Pliegos: Dirigirse a División

Contrataciones (D.N.), Paso 550, 2? piso,

Capital Federal, durante los días labora-

bles en el horario de 13 a 17 ho-as.

e. 2813 N? 2.158 V. 29.3;83

NHM!Si £mO DE TRABAJO
i SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
pJRlCIlCiíí REGIONAL
j?ídi_ ;j^BTF ÍU. 7)

£xyi*ller.te "»" 335[85 (U. 7)

Llam«w a UcltwtAn Pública N' 10'B5

¡frlmer llamado, cuya apertura se reall-

.||r& «l día ií da abril da 1995 a las 8.39

SKttVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 39

OHJtTO: Construcción de facilldadej

para despacho del combustible en el edi-

ficio sito en Lavalle 2705, Capital Fede-

ral.

Apertura: 124:85, a las 12 horas.

Informes y pliegos; Dirigirse a División

Contrataciones (D.N.í, Paso 550. 2' piso,

Capital Federal, .durante los días labora-

bles en el horario de 13 a 17 horas.

e. 25¡S N* 1.968 v. 3|4¡S5

Secretaría de Cultura

TEATRO NACIONAL CERVANTES
Licitación rública N» 1|85

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de dos días há-
biles a partir de] día 28 de marzo de
1985.

'

OBJETO: Resolver el servicio de mm-
tenimiento de ascensores y montacargas
del Teatro Nacion.il Cervantes.

Las propuestas deberán presentaran ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con
lo dispuesto por el Decreto 572072, todo

lo cual puede retirarse a partir de ia

fecha en el Teatro Nacional Cervantes,

Avda. Córdoba 1155, 5^ piso, Capital Fe-
deral, todos los días hábiles de 8 a 13

horas.
El acto de apertura se llevará a cabo

el día 9 de abril de 1935 a las 15 horas,

en el Teatro Nacional Cervantes, 59 pi-

so, en presencia de '03 interesados que
deseen concurrir.

«. 23|3 N» 2.15(1 T. -S913|3B

Secretaría de Seiíuritlud Social

CENTRO UMCO
DE PROCESAMIENTO
ELECTRÓNICO DE DATOS

! Expediente N» 4.1S4ÍS5

Llamase a Licitación Públloa N» 18 83

para el dia 10 de abril de 1935 a las 14

huías.

OBJETO: A fin de lograr la provisión

de cintas magnéticas y de empalmar, y
toner > revelador para IBM ZiW.

La apertura tendrá lugar en la Divi-

sión Contrataciones y Suministros De-
fensa 120, 1? piso, oficina 1086, Capital,

donde además se poriráp requerir Infor-

mes y retirar los pliegos de condiciones

en el" horario de 13 a 17 horas.

e. 213 N' 1.971 V. 1J4;83

CENTRO ÚNICO
DE PROCESAMIENTO
ELECTRÓNICO DE DATOS
Expediente N? 4.183:85

Llámase a LiLitao'ón Pública N? 19'33,

para e, día 10 de abril de 1985, a las

16 horas.

OBJETO: A fin de lograT la provisión

de formularios continuos.

La apertura tendrá lu?ar en la División

Contrataciones y Suministros, Defensa 120,

oficina 1086 Capital, donde además se

podr&n requerir informes y retiro r Jos

pliegos de condiciones en el horario de
13 a 17 horas.

e. 213 N9 1.972 v. Mj83

MINISTERIO DE SALUD
Y ACCIÓN SOCIAL

LOTERÍA NACIONAL
Expediente N» 385.061J84 Cde. 1

Llámase a Licitación Pública N? 21|83,

OBJETO: La adquisición de treinta y
Cinco millones (35 000.000) de tarjetas

tipo Hollerith para atender las necesida-

des de l;t explotación PRODE.

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 15 de abril de 19B5 a las 14

horas.
Pliego de condiciones y presentación de

las propuestas, Santiago del Estero 1261

40, piso 4
1

? Departamento Compras y
Contrataciones, Capital Federal. T. E.
37-2868*.

e. 27¡3 N' 2.122 V. 9¡4.85

LOTERÍA NACIONAL
Expediente N* 391.338

Llámase a Licitación Pública W 49|

85 H.

OBJ UTO: Contratación de Un servicio

de farmacia para los afiliados (personal

de la Gerencia Hipódromo Argentino), en

la ciudad de Buenos Aires y Gran Bue-

nos Aires

Ut apertura de las propuestas se re-

alizará el dia 15 de abril de 1965, a las

15 tioras.

Rftlru de los pliegos: Avda. de) Liber-

tador 4101, Departamento Suministros,

Capital Federal. Te!.: 771-7575 ó 771-0232.

De 13 a 16 horas.

Presentación de las propuestas: Avda,
del Libertador 4101. Capital Federal.

e. 263 Ni 2.073 V. 8¡4¡85

LOTERÍA NACIONAL
Expediente N» S95.165

Llámase a Licitación Pública N<? 50.85 H.

OBJETO: La adquisición de limo are-

noso con destino a las Pistas del Hlpó-

.di-omo Argentino.

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 3 de abril de 1985, a las 13.45

horas.
Retiro de los pliegos: Avda. Del Li-

bertador 4101, Departamento Suministros,

Capital Federal, Te!.: 771-7575 ó 771-0232.

De 13 a 16 horas.

Presentación de las propuestas: Avda.

Del Libertador 4101, Capital Federal.

e. 28;3 N<? 2.159 v. 2913.85

DIRECCIÓN GENERAL
DE ASCNTOS ADMINISTRATIVOS

Expte. N* 20.390 15-Cde. 38<>

Llámase a Licitación Pública N? 28¡85,

para el día 9 del mcí de abril de 1935,

a las' 15 horas, pava subvenir a las ne.

ce¿idades que se detallan en este aviso

con destino al Departamento Servicios

Gcaeíales y durante el año 19B5.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Compras
y Suministros, Defensa 120. 1* piso, oft-

Cinit 1038, Capital Fedi,'r;>¡.

Las necesidades ae refieren a: OBJE-
TO: Un servicio de limpies* general dia-

ria.

9. 2013 m 1.939 T. 29|3jS5

Secretaría da S.ííud

INSTITUTO NACIONAL
DE OBRAS SOCIALES
OBRA SOCIAL PARA LA
ACTIVIDAD DOCENTE
Departamento de Compras
j Finanzas

Departamento de Compras
Licitación Pública N? 31|85

OK.IKTO: Provisión de material par(

odoMolofiia con destino al Depártameos
to ('(iniitolóffico.

Aorrtura: 9 4 85 a las 16 horaa.
• Las propuestas deberán presentarse ba«
jo sobre cerrado en los formularios qua
Se expedirán ei efecto y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 5720 72.

Los pliegos respectivos podrán retirar-

se, sin cargo alguno, a partir de la fecha

en el Departamento de Compras: Tacua-
rí 345, 1? piso. Capital Federal, días há-
biles de 12 a 18 horas.

e. 28 3 NC 2.151 V. 29|3|9»

INSTITUTO NACIONAL
DE EPIDEMIOLOGÍA
DK. JUAN H. JARA

L'ámase r Licitación Pública W 2185,

par<* el día r del mes de abril de 1915,

a tes 10 horas, para subvenir las nece-
sidades que a continuación se detallan,

OBJETO: Adquisición de medicamen-
to-, con destino al Instituto Nacional ¿O
Epiflemiolosía "Dr. Juan H. Jar.T".

La apertura de las propuestas U-ndra
lugar en el Departamento Administrati-
vo Contable, Suministros y Contratacio-
nes, debiendo dirigin-e para pliegos e in-

formes a! citado Servicio.

e. 28 3 NV 2.154 v. 2913133

INSllTCTO NACIONAL
DE OBRAS SOCIALES
OBRA SOCIAL PARA
EMPLEADOS DE COMERCIO
Y ACTIVIDADES CIVILES
Licitación Pública N 1

' 004*85

OBJETO; Servicio integral de limpleí»

en ins edificios de Sede Central. Dpto.

Liquidaciones, Delegación Congreso, Jar-

dín Materno Infantil Centro y Delegado*
nt-s y Jardines Materno Infantiles Flo-

res, Lacróle y Vicente López.

Retirar pliego: OSECAC. Moreno 643,

piso 8» of. 83. Capital Federal, de lune*

a viernes de 9 a 16 hs.

Valor del pliego: Pesos argentino»

treinta mil ($a 30.000), •

29|3|3Ía. M W 3.127 V,

! HOSPITAL NACIONAL
DE GASTROENTEROLOGIA
DR. BONORINO UDAONDO
Expié. N* 1-2020-O13300008«85-S

Llámase a Licitación Pública N« 9mt

para el día 3 del mes de abril de 1935,

a las 10 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan.

OBJETO: Adquisición de pollos coa
destino ai. Hospital Nacíoua! de Gastro-
enterología "Dr. Bonorlno Udaondo"'.

La apertura de las propuestas tendrA
luurar en División Suministros y Contra-
taciones. V piso. Caseros 2061, CapitaL
debiendo dirigirse para pliegos e infor-

mes al citado Servicio,

e. 28:3 N9 2.153 v. 29 3¡8Í

HOSPITAL NACIONAL
DE OFTALMOLOGÍA
SANTA «UCIA

Llámase a Licitación Pública N' 8¡854
para el dia 9 de abril a las 10 horas, pa-
ra cubrir necesidades quf a continuación

se detallan con destino a este Hospital

Nacional de Oftalmología "Santa Lucia'*.

La apertura de las propuestas tendrá-

lugar en el Hospital Nacional de Oftal-

mología "Santa Lucia", Avda. San Juan
2021, Capital Federal, debiendo dlrtsirs»

para pliego al citado Hospital,

Las necesidades se refieren: OBJETO:
La aplicación de un Refcstfmlentu Upa
Corlok' en las paredes de la Sala de In-

ternación de! I? piso del Establecimiento»

e. 28*3 N? 2.152 v. 29 3'9I

PODER JUDICIAL
*

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN
Departamento do Compras
Licitación Pública N» 125|85

OBJETO; Provisión de colchoneta*. \

Apertura: 9¡4 83 a las 9 horivs.

Destino: Centro de Detención Judicial.

Apertura, pliegos e informes: Subsa-
Cretaría de Administración, Departamen-
to de Compras. Talcahuano 550, piso fi',

oficina 609Ó. Capital Federal,

Horario do atención al público: de lu-

nes a viernes de 8 a 13 horas.

«, 23[3 N?-3.15§ r.= 29¡3(8f|
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